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PROLOGO 

Dr. Pacho O'DONNELL 

En esta afirmación apres-coup que siempre es un prólo
go, texto que paradoja/mente suele escribirse en los fina
les, insisto en sentirme honrado por mi papel de introduc
tor y sostenedor, para los países de lengua española, del 
discurso rigurosamente freudiano que Gennie y Paul Le
moine instituyen en ese campo tan frecuentemente habi
tado por herejías y liviandades que es lo grupal y lo psi
cosomático. 

Ellos, fieles discípulos de Jacques Lacan, quien no sólo 
jamás los desautorizó sino que los convocó rápidamente 
para la Cause freudienne, aportan en dicho campo la mis
ma lúcida subversión, tan irritativa para muchos, que su 
m{!,estro indujera en el psicoanálisis individual. 

Es innegable que a no ser por el fundador de la hoy di
suelta Ecole Freudienne de París, el psicoanálisis hubiese 
continuado despeñándose en un babélico y paupérrimo 
parloteo que poco guardaba ya de las enseñanzas de aquel 
austríaco genial. No es por azar que no hace mucho escu
ché en labios de uno de los máximos exponentes del psi
codrama "psicoanalítico", señalar con una "loable" am
plitud que, dado que lo psicoanalz'tico no alcanzaba (?) 
para dar cuenta de los procesos grupales, se sentía atraído 
por la bioenergética y el conductismo ( el psicoanálisis co-

" ' t " l ) mo camise a , c aro ... .
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He aquz' mi máximo agradecimiento a Gennie y Paul: la 
posibilidad de continuar dando cuenta de nuestra posición 
de psicoanalistas grupales, más que imposible puesto que 
debemos inscribirnos en un proceso bipersonal iniciado 
en las interrogaciones que una histérica formulaba a un 
médico de atenta escucha, sin mayores desviacionismos 
que los por ahora inevitables en un campo tan herético. 

Una escena inunda ia por la mirada ( que poco tiene 
que ver con la visión y con el globo ocular) y la consiguien
te oferta especular de completud, goce prometido que el 
fóbico paga con su conocida y devastadora ansiedad de 
fragmentación corporal ligada a la castración. Inevitable 
astillamiento de ese yo-ideal esperanzado y defensivo que 
los pacientes grupales suelen construir. Fachada y masca
rada que, claro, tienta también al terapeuta, ignorante u 
olvidado que psicoanalizar significa remitirse .a la falta y 
as{ abrir paso a la consiguiente dimensión simbólica. 
Siempre es la fisura, también la suya, la que relanza el de
seo y hace posible el análisis, tanto individual como grupal. 

Gracias al riguroso y vivaz discurso sobre psicodrama 
freudiano sostenido por los Lemoine, también de la insti
tución por ellas fundado: la SEPT 1 de Parz's, y de sus co
laboradores y disdpulos, se abre la posibilidad de que los 
terapeutas grupales podamos ir más allá en nuestras con
ceptualizaciones sobre tema tan arduo, esquivando las in
fatuadas e impotentes tentaciones por las "técnicas" que 
intentan, demagógframente, suplir dificultades o perezas 
de teorización. 

Un ejemplo: en mi primer libro, casi un pecado de ju
ventud, Teoría y técnica de la psicoterapia grupal ( Ed. 
Amorrortu, 1975, Buenos Aires), pasé por alto (¿por ba
jo?) el tema de la coterapia. Curioso escotoma que se jus
tificaba, manifiestamente., en mi convicción de un hasta 
entonces insuficiente despejamiento de las incógnitas 
planteadas por la inclusión de una pareja ( !) terapéutica en 
el seno de un grupo. Alcanzaba a balbucear: "Dos tera
peutas simétricos en un grupo refuerzan excesivamente el 
polo terapéutico". También: "La coterapia suele instituir 

1. Société d'J:::tudes d11 Psychodrame l'racti411c et '/11évri<¡11e. 
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un subgrupo con su vinculo inrnficientemente analizado 
con la misión de analizar suficientemente la red vincular 
de un grupo más amjJlio ". Era poco pero, haciéndome 
justicia, no caía en las aberraciones seudo-cientificas de 
quienes, por ejemplo, siguen insistiendo en que dicha 
pareja debe de estar constituida por un terapeuta mascu
lino y otro femenino para determinar respectivas proyec
ciones parental y maternal en uno y otro. iComo si lo 
transferencia! respetase "órdenes" doctrinarias! Dichas in
genuidades, que transforman lo edipico en una historieta 
banal, promuaen iatrogénicas tendencias al interpreta
cionz�:mo. 

Intentaré aqzd algunas escuetas· reflexiones que, con.fz'o, 
abrirán interrogantes sobre <'l ll'ma: preconizo que ambos 
terapeutas ocupen dos funciones hien diferenciadas: un 
terapeuta coordinador y otro observador ( cuya función 
es, primordialmente, la de escuchar: por aiiadidura tam
bién la de observar) 2• 

El primero de ellos será el encargado de sostener el dis
curso que con sus inadvertidas respuestas van tejiendo los 
interrogantes de un grupo, discurso grupal, discurso de 
Otro. Las escenas jugadas serán sólo una de las maneras 
de puntuar sus discursos. Ya que se hace imprescindible 
en psicodrama subvertir la concepción moreniana de lo 
expresivo, lo catártico, "la ideología del gesto" la llamaba 
Osear Masotta, y en cambio considerarla en su función de 
inscripción de cada sujeto en los encadenamientos signifi
cantes, metafóricos y metonímicos, que lo constituyen 
como tal. 

La tarea del terapeuta coordinador se despliega, inevi
tablemente, fuera de las premisas de un buen psicoanalis
ta. Su accionar no puede escapar totalmente de semejarse 
a un bamboleo a merced de las demandas y deseos de los 
pacientes. Tematizando algo gruesamente podrz'a decirse 
que il también está, en su mayor parte, inmerso en la di
mensión imaginaria que constituye la red de iáentzficacio-

2. La función coordinadora podrá también ser ocupada por dos terapeutas,
aunque, personalmente y por otras razones que no expondré aquí, no me
parece aconseja ble.
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nes y transferencias. Está, por e1emplo, a merced de la mi
rada de sus pacientes, y es bien sabido que uno puede ser 
devorado, atacado, desvestido por la mirada. Sí, es el goce 
quien, cuándo no, deja escuchar sus cantos de sz'rena. Sire
nas que deben alertar. 

¿Ac�so no es gozoso el ser elegido para jugar una esce
na, acaso no es satisfactorio decubrfr un secreto aunque 
éste sea doloroso? 

Es allí donde se valoriza la función del terapeuta obser
vador. Aquél que Liliane Chaudron descn'bía colocado 
"más allá del espejo". Máximo garante de lo simbólico, 
punto fijo, terceridad que no solo para los pacientes sino 
para el otro terapeuta funciona como contención de ten
taciones narcisúticas. Podría decirse que es él quien sos
tiene la dt'mensión del deseo, siendo su turno de decir, 
cuando no sea conveniente guardar silencio, al final de la 
sesión. 

"Se le ve poco, su posición es retfrada, corporalmente 
velado, los participantes tienden regularmente a darle la 
espalda, está colocado fuera del drcuito del grupo, no 
juega3; él escucha, mira, a veces anota; suele opinar apres
coup sz'n obligarse a responder por lo que ha dicho ni al 
grupo ni ante el grupo, sus proposiciones serán eventual
mente retomadas en alguna próxi·ma oportunidad y relan
zadas en circuladón. 

"Si· hay evaluadón él retoma en palabras las proposi
ciones; los juegos, las emociones, reduce la sesz'ón a un di
cho, arranca al grupo del ver-ser visto, i"nduce una des
apropiación tanto en los parti"cipantes como en los tera
peutas: Cada uno de ellos no es más que palabras reportadas 
por una terceridad en apres-coup, este pasaje pudiendo ins
cribir un bosquejo de clivaje y una interrogación avanzada 
sobre el deseo de cada uno; la castración hace su obra4

• 

En efecto, ese dicho del observador está constituido 
por sigmfi.'cantes asentados como otros tantos jalones al 
borde del discurrz'r que el grupo y sus consti'tuyentes prq
siguen hacia la castración simbóli"ca. 

3. Ninguno de los terapeutas deben prestarse para psicodramatizar.
4. S. Materon et Garnier, "A propos d'une expérience", Bulletin de la SEPT

N<?XXXVIII.
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Por fin: considero indispensable el reconocimiento de 
que una pareja terapéutica se insti"tuye por una elección 
recíproca y que todo psicodramatista debe dejarse inte
rrogar por esa pirueta de su deseo. Lo no-dicho (no anali
zado) entre ambos terapeutas suele desencadenar estereo
tipias en el funcionamiento grupal y, lo que es de temer, 
actuaciones de sus integrantes. Repéticiones y actings que 
son parte de un discurso invertido, resonancia de dificul
tades entre terapeutas despertando y suscitando con sus 
fantasmas los correspondientes de sus pacientes. 

Mi amigo y talentoso psicoanalista Robert Levy se refi
rió a un caso en el que el ataque físico, real, durante una 
dramatización significó la identificación de dicho pacien
te con el deseo de otro, el deseo del otro terapeuta. "La 
transferencia se hace sobre el entre-dos de la historia de 
dicha pareja terapéutica. Es esa particularidad de su pre
sencia carnal y sexuada, a los ojos del grupo, la convoca
dora de fantasmas de los pacientes que insisten y persis
ten en retornar"s . 

Coloco un arbitrario punto final y saludo admirativa
mente y cordialmente a Gennie y Paul Lemoine, en mo
mentos en que la aparición de J ouer:jouir en España coin
cide con su primera visita a Latinoamérica, ya que dentro 
de pocas semanas tendré el honor de recibirlos, conjunta
mente con mis colaboradores y discípulos, en Buenos Ai
res. 

5. R. Levy, "Spécificité du transfert en couple thérapeutique", Bulletin de
la SEPT N<;> XLII. 
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PARA UNA TEORIA PSICOANALITICA DEL 

PSICODRAMA 

Paul LEMOINE 

iCuánto camino recorrido entre aquellos congresos de 
psicodrama en los que el psicoanálisis era vilipendiado y 
el último congreso de Zurich, donde se declaró necesaria 
la escucha psicoanalítica! 

En el medio francés, sin embargo, desde un comienzo 
se dedicaron al psicodrama personas con formación psi
coanalítica. También nuestra teoría, la de la S.E.P.T. (So
ciété d 'Etude du Psychodrame Practique el Téorique ), se 
basa en el psicoanálisis. Pero ello no obsta para que el psi
codrama conserve una dimensiím específica: el discurso 
del grupo, la puesta en juego de la mirada, la representa
ción dramática (juego*) y su incidencia en la curaciún, 
son otras tantas nociones originales. 

El discurso del grupo es el discurso del inconsciente. 
Las palabras de los participantes, aunque no pose�n vín-

Jeu, literalmente "juego", es el término que los autores de este libro em
pican 'habitualmente para significar la representación psicodramática. A 
su·vcz, el vocablo abarca una diversidad semántica que justifica, en fran
cés, empleos no admisibles en español. Ello hace que la traducción utilice 
o no "juego" según el contexto y los marcos impuestos por nuestra len. 
gua. Otro tanto cabe dejar sentado con respecto a jouer, que en francés es 
no sólo ujugar" sino también, entre otras é_l.C.:Cpcio"ncs, Hintcrprctar un rol" 
(N. de T.) 

9 



culo directo entre sí, deben ser consideradas como res
puestas. 

Una mujer joven que odia a aquellas que por su edad 
podrían ser su madre -inclusive, desde luego, a la tera
peuta-, recibe de un hombre esta respuesta: mi madre 
también ha muerto y yo la he idealizado. Aunque no iba 
dirigida a ella, esta intervención debe ser entendida como 
una reflexión acerca de la idealización de que había he
cho objeto a su madre después de muerta. Es verosímil 
que la haya odiado cuando vivía y que haya reprimido es
te recuerdo. Otra participante habla del odio que su pro
pia madre le inspira. 

El discurso del grupo es un discurso del inconsciente 
que difiere profundamente del discurso del psicoanálisis. 
Propone otro abord�je, otra clase de análisis. En psir.oaná
lisis, nada de todo esto habría sido dicho por otro. 

Conviene señalar, no obstante, que las respuestas dadas 
en psicodrama no implican riesgo para los pacientes. Por · 
ejemplo, la joven a que nos referimos oye perfectamente 
aquello que se dice respecto de la idealizaciún de la madre 
muerta, pero permanece sorda cuando se trata del odio 
diri¡.,rido a una madre. 

En otros casos este discurso puede ser, por el contra
rio, esclarecedor. Cierta vez en que una mujer se pregun
taba qué razc,n la impulsaba a hacer objeto a su marido 
de enojosas escenas carentes de relación con la insignifi
cancia de los incidentes de los que lo acusaba (por ejem
plo, cuando él conduda a excesiva velocidad), una de las 
participantes se puso a hablar de sus propias actitudes de 
reproche cada vez que no podía enunciar una demanda 
sexual. 

Por tanto, el discurso del inconsciente toma un camino 
muy diferente, y éste es un primer aspecto de la especifi
cidad del psicodrama. Es indudable que el discurso de un 
psicoanálisis -por cuanto la repetición de mayor número 
de sesiones genera una regresión más intensa, y también a 
causa de la importancia de la transferencia sobre un tera
peuta único y silencioso y de la ausencia de mirada- lleva 
por otros senderos. Pero el psicodrama, aunque también 
resulte conveniente para aquellos a quienes podría estar 
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destinado el psicoanálisis, trata casos en los que éste no se 
aplica: la psicosis, por ejemplo y, en cierta medida, el niño. 

II 

La situación de grupo pone en juego la mirada, y t.sta 
intervención de la visión determina la naturaleza de la 
transferencia psicoanalítica en el hecho de que la tenden
cia a la · identificación, consecuencia de la visión de Jos 
miembros del grupo, modifica su estructura y contenido. 
Se trata de un punto que Gennie Lemoine puso de relieve 
ya en 1965, en un informe ante la Ecole Freudienne de 
París. 

Por otra parte, la transferencia en psicodrama debe ser 
manejada según los niveles en los que opera. 
1 ° En el nivel lateral, la identificación es tributaria de la 
visión. Se trata de la identificación con el rasgo unario: 
hemos observado que el discurso del grupo se basa en la 
concordancia de ciertos rasgos, pero éstos son percibidos 
sin que intervenga palabra alguna. Al respecto es preciso 
señalar el acierto en la elección de los yo auxiliares. Una 
m�jer joven, nueva en el grupo, elige para representar el rol 
de su madre� otra m�jer que, como ésta, quiso ser madre 
sin casarse con el padre del niño. La intuición respecto del 
otro es sorprendente, y se debe a la mirada. Pero también 
constituye un freno para el análisis, al igual que, en psico
análisis, la transferencia sobre el terapeuta; esa intuición 
también debe ser analizada, también es una· resistencia. 
Una resistencia propia del psicodrama. 
2° En cuanto a la transferencia sobre el terapeuta, tam
bién es, como en análisis, más que una transferencia iden
tificatoria una transferencia sobre el sujeto-supuesto-sa
ber (Lacan), y si la identificación se produce tuvo que ser 
alentada por el narcisismo del terapeuta, es decir, por una 
falta de éste. La visión· es más o menos descalificada en 
provecho de la regresión psicoanalítica, y esto explica que 
en ciertos casos particulares el efecto no sea equivalente 
al de un psicoanálisis. Marie-Noel Gaudé y Henri Fromm 
mostraron, respecto de ·una fóbica, de que modo pudo és
ta cumplir en psicodrama un verdadero tramo de análisis 
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(que por otra parte la llevó al diván). La intensísima ca
tectización de la terapeuta iba acompañada de una trans
ferencia lateral mediocre: la defensa fóbica parecía aislar 
a la paciente de la influencia de las miradas. Este es un ca
so extremo, pero indica un límite de la transferencia en 
psicodrama. 

Esta última oscila, pues, entre la analítica y la lateral, 
según la importancia que los participantes concedan al te
rapeuta o a los miembros del grupo. 

III 

Con el juego, las miradas convergen sobre uno de los 
pariicipantes. El juego modifica radicalmente las dimt>n
siones temporales y espaciales del grupo. Lo que era rela
to pasa a ser acción y lo imaginado está ahí, presente; es 
ese un momento en el que se amplifican los sentimientos 
y se actualiza, por una vivencia que moviliza al cuei:po, un 
acto del pasado. La representación tiene la virtud de vol
ver actual lo tan sólo evocado, de dar nueva vida a perso
najes ausentes. 

Como demostró Gennie Lemoine, el juego del Fort Da, 
observa¡::lo pcr Freud en su nieto, es el modelo del juego. 
Por aquí se hace la entrada en el mundo del símbolo. El 
nieto de Freud tenía entonces un año y medio: cuando su 
madre se ausentaba, podía presenciarse una extraña ma
niobra durante la cual el niño atraía de nuevo hacia sí un 
carretel (Da) que antes había lanzado a lo lejos (Fort): re
torno y duelo -el carretel ocupaba el lugar de la nadre 
yendo y viniendo-, frustracion y dominio de la madre 
eran puestos en escena, a su turno, gracias al juego. 

La característica del juego psicodramático es el retor
no, un retorno sobre fondo de ausencia, sobre fondo de 
duelo (ambos, retorno y duelo, son necesarios para la 
puesta en acto de la curación). En psicodrama el lugar del 
carretel es ocupado por el yo auxiliar: El es el ausente al 
que el protagonista hace volver. La diferencia con el ca
rretel estriba en que el yo auxiliar responde (y su respues
ta es decisiva): en lugar de que la escena se repita siempre 
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tal cual, como con un carn:tcl, los cambios que aporta el 
yo auxiliar son otros tantos motivos para tomar una dis
tancia crítica con respecto a una situaciún revivida. Y aun
que aquél se deje inducir al punto de que sus respuestas 
sean las mismas que las del personaje cuyo rol desempeña, 
el paciente se percatará de que se trata de su propio men
saje volviendo a él en forma invertida, y de que su actitud 
ha generado la repetición de la misma escena aunque esta 
repetición parezca deberse a otro. 

Para que el retomo del pasado conserve todo su senti
do conviene no desviar al paciente hacia una escena fabu
lada cualquiera. Hacer que una joven represen te la escena 
de insultos que nunca tendrá el valor de dirigir a su madre 
no es en modo alguno un medio que le permitirá hacer el 
duelo de la relación que con ella tuvo: en este juego no se 
trata del retorno de la madre verdadera sino de una madre 
esperada. Lo mismo cuando se hace representar a alguien 
una escena inventada, a la manera de un juego infantil. Lo 
que importa no es lo que habría podido ser sino lo que 
fue, es decir, lo que pudo ser un acontecimiento en la vi
da del sujeto. 

IV 

Sólo se hace el duelo de lo que fue. En el adulto, lo 
que produce efecto no es tanto el placer de jugar como lo 
hacía en la infancia sino la simbolización y el análisis del 
duelo. Los participantes no lo saben, pero el terapeuta sí 
debe saberlo, debe saber a dónde conduce a su paciente. 
Sólo a este precio puede confiar en curarlo. 

Ilustraré esta afirmaciún con el relato de la última se
sión de una paciente. Nunca se había analizado, y llegó 
al psicodrama con un equipo de psicólogos y psiquiatráS 
( que fueron distribuidos en grupos diferentes) para tratar 
de adquirir un lenguaje común, el de la S.E.P.T. La pa
ciente descubrió que había entrado en psicodrc1ma para 
hacer el duelo de su padre. Esa tarde habú tenido este 
pensamiento repentino: es mi última sesión, pero no quie
ro irme como mi padre, sin avisar (su padre había muerto 
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estando ella ausente). Ultimamente venía comprobando 
que algo en ella se había desbloqueado, soñaba mucho. 
La noche precedente, después de haber disputado en sue
ños con su marido respecto de una aventura de éste, se le 
apareció su madre con una mirada muy triste. 

Cuando dramatiza la escena del sueño• elige al terapeu
ta, quien será el único en representar el intercambio de 
miradas; la paciente no podrá responderle. Pero este in
ten to de puesta en acción hace resurgir el recuerdo de 
otro duelo: su madre murió cuando ella tenfa diez años, y 
el dolor de su padre vuelve a su memoria. Al representar 
esta segunda escena reencuentra el sufrimiento que expe
rimentó entonces ante aquel hombre trastornado: ésta es 
la pena que la conmueve. Era también la de su sueño. 

Como se ve, el duelo que se viene a hacer en psicodra
ma no tiene nada de un olvido: gracias al retomo del pa
sado, más bien hace uno en él la paz con aquel de cuyo 
deseo era, sin saberlo, portador. 

1. Considerarnos al sueño como un acontecimiento del inconsciente. 
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CONCLUSION 

En el último ejemplo se habrá advertido, sin duda, la 
dimensión transferencia! sobre el terapeuta. La transfe
rencia sobre el terapeuta nunca está ausente de la cura, en 
la medida en que la palabra es portadora del saber y en 
que el terapeuta asume dicho saber. Pero esto en nada dis
minuye la importancia de la transferencia lateral en la 
puesta en marcha del discurso del grupo y cuando se eli
gen los yo auxiliares. También vimos que la dimensión del 
retorno está enlazada al duelo y que el duelo es inheren
te al juego. Por medio del juego, por medio del retorno 
sobre fondo de ausencia, el psicodrama adquiere su di
mensión específica. Su invención se debe a Moreno, pero 
la escucha de lo inconsciente sigue siendo el descubri
miento de Freud. La teoría p<sicoanalítica del psicodrama 
nos invita a sacar provecho de ambos. 

1 :"í 
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El juego 





EL TEATRO Y EL PSICODRAMA 

Gennie LEMOINE 

Hemos insistido mucho y repetidamente en la impor
tancia del juego dramático y la identificación en psicodra
ma. La especificidad del psicodrama en relación con el 
análisis, es, evidentemente, el juego dramático, y de aquí 
arrancó Moreno . Sin saberlo, el "Club psychodramati
que" que fundamos en 1964, era el equivalente exacto de 
lo que Moreno había creado en 1921 bajo el nombre de 
''journal Vivant". Este último ponía en escena las noti
cias y hechos del momento, y de aqu( salió toda una es
cuela dramática as1 como una escuela cinematográfica de 
filmes políticos. Además de esa especie de teatralización 
que eventualmente practicábamos, el Club psicodrarrtáti
co se dedicaba a-la improvisación sobre espectáculos vis
tos con anterioridad por sus miembros. 

Si me traslado a los ya lejanos días del Club (que tiene 
diez años y hace algunos fue reiniciado por Simone Bla
jan), es porque el azar me hizo reparar en un texto de 
Freud entonces todavía inédito en francés, y publicado 

originalmente en inglés, por Graf, en 1942. Se lo tradujo 

por vez primera al francés, y fue presentado por Phillippe 
Lacotte-Labarthe y Jean-Luc Nancy en Le dzgraphe, no 3, 
ert setiembre de 19 7 4, con el título "Personnages psycho
pathiques sur la scene". "Psicopáticos" es un término 

transcripto del alemán y aquí se lo adopta en lugar de 
"psicopatológico", de empleo más habitual. 

Veamos primero qué cosa declara Freud que apoya 
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fuertemente, a posteriori, algo que yo misma había trata
do de deslindar -con lo que me siento muy reconforta
da-. iCasi nada!: "Aquí se trata ( es decir, con respecto 
al espectáculo teatral) de dejar brotar de nuestra vida 
afectiva fuentes de placer o de goce ... ", "es por cierto el 
libre curso (das Austoben) de nuestros propios afectos lo 
que tenemos que poner aquí en primer plano." 

Al principio se trata, pues, de permitir al espectador, 
por identificación con lo que ve sobre la escena teatral 
-identificación más eficaz aún por cuanto los peligros
reales están descartados- liberar lo que la represión so
cial le prohibe. Se trata de que caigan las resistencias. En
un segundo tiempo, el Club psicodrarnático se articula
con el espectáculo propiamente dicho, permitiendo al es
pectador desempeñar, en un grupo constituido, el o los
roles con los que se había identificado durante el espec
táculo. Al hacerlo, el espectador atraviesa una segunda
etapa de la identificación y el levantamiento de las resis
tencias.

Es decir, en la identificación hay una elección espontá
nea: el espectador se identifica con el personaje que libera 
sus pulsiones más profundas, mientras que su vida social 
sóló le propone como modelos clichés que refuerzan la re
presión. 

El espectáculo, por consiguiente, 

libera su lihido. 

Es exactamente lo que escribe Antonin Artau? en el
prefacio a Le théatre et son double: "El teatro esta hecho
para permitir que cobren vida nuestras represiones ... "

Con el Club psicodramático intentamos reintroducir el 
teatro en aquello que, siguiendo a Artaud. podemos lla
mar "ejercicio de vida". 

Desempeñar roles es liberar fuerzas vivas, recuperar 
esas fuerzas; dicho de otro modo: la espontaneidad, tal 
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como la definimos en Tcorz'a del Psicodrama'. El teatro 
"burgués" es un teatro vacío. Pero el verdadero teatro es
tá lleno de sombras que agita al "moverse". Está cerca del 
psicodrama. 

Artaud piensa que cuando el teatro se vuelve puro len
!!llaje, muere. Dice que hay que "hacer añicos el lenguaje 
para tocar la vida". Ahora bien: cuando un miembro del 
grupo toma un rol para sí no es cuestión de que reproduz
ca un discurso, no está cumpliendo el trab�jo de un actor. 
Se trata de que reencuentre lo que el discurso reproduci
do por el actor y su person�je hicieron estallar durante el 
espectáculo y después de él. Casi diría que se trata de que 
reencuentre un grito.

"Hay que creer", agrega Artaud, "en un sentido de la vi
da renovado por el teatro ... y todo lo que no ha nacido, 
aún puede nacer." ¿Quién no estará pensando aquí en el 
primer grito del niño? 

Hay que crear, pues, un teatro que sea como el frenesí 
que se apodera de hombres y mujeres después de la peste. 
Para Artaud el teatro es una peste, "un desastre social", 
"una desorganización", un "desborde de vicios", una 
"inmensa liquidación". A mi parecer, no se trata de un 
acondicionamiento catártico; en esa liquidacicín lo que es
tá en juego es la pulsiún de tnuerte. El teatro de la cruel
dad es un teatro no complaciente, antinarcisístico: ial fue-
go las bellas imágenes! 

Parecería que en la vida cotidiana trabajáramos sin des
canso por tranquilizamos y reasegurarnos; el lenguaje es
tablecido es conservado con ese fin. "¿Y por qué no?", 
replicarán ustedes. Porque eso no es vivir, y para vivir hay 
que hacer añicos el lenguaje. Incluso podemos pensar, con 
Freud, que la sociedad entera está cada vez más en fcrma 
porque el cliché, el slogan, la moda se transmiten como la 
lepra. La sociedad se neurotiza cada vez más, dice, y por 
eso la necesidad de terapias pnmanentemente renovadas_. 

El teatro nos revela, nos despierta. Pone en marcha a 
nuestro doble pero lo hace graluitamcntc, en un plano 

1. (;_ y P. L,·111oi1H·, /.,: ¡1s,y,-/1odra11w, L:rffo11t, P:rrís, 1'172 (H:1y vl'rsi/,n l'S
p:1úol:i: '/',·(,r,'a ,J<,f /',·i, c,dr,1H1,1, ( ;i·di�.1. Barn·lo11;1, 1 <)7()). 
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donde no sucede nada. Por eso aceptamos correr el riesgo. 
¿Qué riesgo, se me objetará, si no sucei:Jc nada? En efec
to, no hay peligro alguno de perder nuestros medios de 
subsistencia, ni nuestro empleo, ni a nuestros padres, ni a 
nuestros allegados. Tampoco hay peligro de muerte. Scílo 
está el riesgo de conocer la muerte, de tener miedo. Es un 
estado poético. En la vida cotidiana la muerte siempre es 
la muerte del otro; incluso en el suicidio es al otro al que 
matamos; no tenemos, pues, ninguna experiencia de la 
muerte propia. 

Conocer poéticamente la muerte: he ·aqui' un "estado 
trascendente de vida". Hace falta crueldad para salir del 
sopor de la vida cotidiana, una crueldad implacable. Un 
texto de Freud citado por los autores (iel artículo, intitu
lado Consideraciones de actualidad so.bre la guerra y la 
muerte, que data significativamente de 1916, dice: "El 
hecho es que nuestra propia muerte es irrepresentable y 
cuanta vez intentamos representárnosla debemos reparar 
en que asistimos a ella como espectadores. Así, en la es
cuela psicoanali'tica pudo arriesgarse esta aserción: en el 
fondo nadie cree en su propia muerte o, lo que es lo mis
mo: en su inconsciente, cada uno de nosotros está persua
dido de su inmortalidad". 

Contra esta inmortalidad que no es la vida porque es 
sólo un sueño, el hombre tiene el amor, el crimen, la insu
rrección, etc.; pero también tiene el teatro, el verdadero, 
el no burgués: arte de la representaciorÍ por excelencia, 
escénico por excelencia, arte que nos permite representar
nos nuestra propia muerte, conocerla. La representación 
deja de ser entonces un pálido reflejo de la vida o una imi
tación de la vida. La representación es corte y, dice 
Freud, "el corte representativo no pasa dentro de la libi
do, sino ,·ntre la libido (t;l deseo) y la muerte". Es, por 
tanto, el limite mismo del dispositivo económico en gene
ral. En el arte de imitación o diversión, en el arte burgués, 
este límite jamlÍs se alcanza; todo pasa dentro de la libido. 
Pero en el Club psicodramático cualquier obra, en rigor, 
puede ser retomada de manera que dicho li'mite sea alcan
zado, y por eso hemos pensado en esta fórmula. Pero 
también era posible imaginar un club donde roles y obras 
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se inventan, se improvisan en la misma sesión. Sin em
bargo, la identificación con un rol ya establecido fuerza al 
actor, hace estallar el personaje-máscara que él se pone en 
la vida. 

Dos sesiones de Club

Algunos ejemplos ilustrarán mejor todavía la legitimi
dad del método psicodramático escogido. 

Entre las obras vistas y repetidas en sesión estaba -y 
conservo muy vivo su recuerdo- La cantante calva¡ de Io
nesco. Recordamos la pieza y el refrán: "iMira, qué ca
sualidad, qué coincidencia!'' Dos esposos están uno al la
do del otro como dos desconocidos. Pero se reconocen 
con toda naturalidad en su casa, lado a lado, al final del 
vi�je, es decir, al terminar el relato de sus vidas. Lo que 
aquí se ':juega" es lo imposible del matrimonio y, si se 
quiere, lo imposible de la relación sexual. 

Opuestamente, Romeo y Julieta nos propone el en
cuentro perfecto, tan perfecto como la conjunción de los 
astros. 

Pero ni el encuentro imposible ni el encuentro perfecto 
pertenecen al dominio de la vida real, en su categórica 
verdad. 

En la vida sólo vivimos encuentros equívocos, ambi
guos, encuentros entorpecidos por incidencias múltiples y 
complejas que participan más o menos del uno y del 
otro. Para saber qué encuentro estamos viviendo, para co
nocerlo, necesitamos modelos que nos permitan conocer, 
que nos revelen nuestro propio encuentro. 

Dicho de otro modo: el amor no existe sino en otra 
parte, en otra escena que se comunica directamente con 
esa otra escena que es el inconsciente. 

La vida imita al arte, dice Artaud, y no a la inversa. Ne
cesitamos de Fedra, Hamlet y Edipo -pero también de 
los que se inventan hoy .para conocernos como madres o 
como hijos. El poder del teatro consiste en su función de 
representación o desrealización. Así, el teatro aísla el con
flicto esencial: pulsión de vida/pulsión de muerte. 
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Hemos dicho que la escena teatral y la escena del in
consciente se comunican. Queda claro, entonces, que los 
personajes dramáticos son neuróticos, psicopáticos. ¿Pe
ro se puede decir que son, cuanto más anormales, más 
dramáticos? 

Freud nos da una respuesta: "La labilidad neurótica 
del público y el arte con el que el poeta evita las resisten
cias mediante la concesión de placeres preliminares ( Vor

lust), son lo único que puede determinar los límites de la 
utilización de caracteres anormales". Dicho de otro mo
do: el arte del poeta debilita las resistencias mediante la 
concesión de placeres preliminares. En otro aspecto, la 
pulsión debe quedar en parte oculta: es el caso de Ham
let. 

Los autores reproducen en una nota esta frase de Sta
robinski: "Hamlet, paradigma de la neurosis es, por añadi
dura, aquel que esconde ejemplarmente su secreto!' Por 
último, es preciso que sea posible la identificación del es-
pectador. 

La identificación 

Este es el segundo punto al que quería llegar: la identi� 
ficación. Es por la identificación que el espectador, a to
das luces, participa en el juego teatral, al punto de po
der reproducirlo y tomarlo por su cuenta en las sesiones 
del Club. Pero la identificación no tiene fondo. El propio 
actor se identifica cán su personaje, y a través de él y más 
allá. de él con el modelo categóricamente verdadero que 
reina en la escena de lo simbólico, de la que dijimos que 
se comunica con la del inconsciente. 

En este punto quisiera evitar la trampa del inconscien
te colectivo. Tal vez Freud no publicó este artículo en vi
da para que no fuera explotado en un sentido que lo ha
bría acercado abusivamente a J ung. Cuando digo que un 
rol como el de Hamlet revela al espectador lo que él mis
mo es, no me refiero a que le permite reconocerse en su 
prototipo, o arquetipo, reconocimiento que lo curaría de 
su mal. Sólo apunto a que el person�je-límite de Hamlet 
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enfrenta al .espectador con su propia muerte. En este ni
vel, la identificación no es la pérdida en el otro, en el mo
delo (lo que en realidad se produce en el teatro y más aún 
en el cine), sino el reconocimiento en sí del otro, por 
obra de la puesta a distancia, de la representación de ese 
otro: el inconsciente sobre una escena donde el corte ya 
está hecho. La elección identificatoria se efectúa, sin em
bargo, en función de la historia más particular del sujeto, 
y el corte no interviene para nadie en el mismo lugar. 

Los autores no siempre hacen del corte el principio de 
su arte. Pero esto es lo que ocurre, de manera ejemplar, 
en el Falstaff de Shakespeare, en El emperador y el ar
quitecto de Arrabal y en todo el teatro de Samuel Be
ckett2 .

Si no me equivoco, fue en 1967 cuando reprodujimos 
en sesión cierta escena de Falstaff a la que, por uno de 
esos azares, se podría calificar de "psicodrama" avant la 
lettre. Falstaff desempeña en ella el papel del rey, y se 
denigra a la vista de su propio "alumno", el hijo del rey. 
Digo "alumno" porque aquí se trata de una verdadera 
pedagogía. Falstaff no cree en su person�je de Falstaff 
y tampoco en el personaje del rey. Su ironía corrosiva 
y grotesca alcanza, como un ácido, a todos los roles. 
¿Qué queda cuando una persona se ve intimada a despo
jarse de todos sus person�jes posibles, y singularmente 
de aquel que la historia le hace asumir? (todos tenemos 
una historia). Y bien, como hace el hijo del rey, es po
sible despedir a Falstaff para tratar de coincidir en paz 
con el propio rol y creer en él; o bien, al igual que Ham
let, puede uno morir por la propia duda, porque en úl
tima instancia se trata de ser o no ser. Porque ser "un 
hombre sin cualidades", como el Ulrich de Musil, es 
extenuarse hasta el límite del ser. 

Falsta(f sabe no ser, sin drama, es decir que sabe iden
tificarse al mismo tiempo con el rey, con el hijo del rey 
y con su propio person�je de Falstaff. No se vuelve hi
póstasis en ninguno de los tres. Su total ausenciá de serie
dad o bien su ironía se lo permiten. Falstaff desconstru-

2. Cf. el artículo de B. This sobre el teatro, en el n° 39 de la S. E'.P.T. 
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ye, como se dice hoy, todo el edificio identificatorio de 
la persona. 

Sin embargo, la persona no es más que un precipitado 
de identificaciones, dUo -creo- Freud. Al desconstruir
las, se desafía a la muerte. El corte entre libido y repre
sentación tiene que ver con este límite. 

En cuanto a la crisis de Arrabal, ésta parte de una suer
te de combinatoria donde todas las parejas posibles se for
man y se deshacen a partir de los dos personajes del dra
ma: el arquitecto y el emperador; o bien, dicho de otro 
modo, el nativo o "salvaje de la isla" y el "civilizado" lle
gado en paracaídas. Ellos son, sucesivamente, emperador
súbdito, profesor-alumno, hombre-mujer, juez-criminal, 
yo-el otro (moi-l'autre), yo-el doble (je-le double), madre
hijo, hombre-Dios, etc. 

La formación de parejas culmina hacia el final en una 
identificación antropológica; el emperador demanda al 
arquitecto que lo coma después de haberlo matado a mar
tillazos. El arquitecto lo hace, pero entonces se vuelve 
emperador y otro hombre cae del cielo. El telón baja 
sobre una completa inversión de roles: el "nativo" es re
presentado por el ex emperador, y el lanzado en para
caídas es el ex. indígena, que a su vez viste el tr�je de 
aquél. No insisto sobre la inversión de roles, uno de los 
puntos esenciales de nuestra técnica. 

En la sesión consagrada a esta obra vimos tres escenas 
durante las cuales formaron parejas primero dos hom
bres, luego dos mujeres y por último un hombre y una 
mujer. Las elecciones son ya significativas. 

Los dos hombres, a quienes llamaremos Christian y 
Claude, en realidad no se encontraron. Claude quería es
tar solo, y Christian no estaba nada contento. Era un in
dígena muy angustiado cuyo único medio de expresión 
consistía en la interrogación. Estaba literalmente suspen
dido de la persona de Claude. 

Andrée y Gertrude, la pareja de mujeres, sí se encon
traron; pero Andrée, que se creía dispuesta a ser mater
nal con Gertrude, pronto la envió a ver qué pasaba fuera 
y Gertrude sintió cruelmente este abandono. 

Gabrielle cayó graciosamente del cielo como una nueva 
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Eva para ese verdadero salvaje, más salvaje que el modelo, 
creado por Guy. Esta escena habría podido ser escrita: el 
grupo entero quedó totalmente cautivado por la perpetua 
invención de réplicas y la vivacidad de I<} representación. 

Primero Guy aprendió a hablar. Pero Gabrielle olvidó 
que había venido a cumplir un rol de mujer, como hizo 
notar Micheline, y así fue como se deshizo la pareja. 

De este modo, los "actores" descubrieron cuál es su pa
reja electiva y la ley de ésta. 

· Desde luego, los actores del Club se vieron en grandes
dificultades para desconstruirse tan radicalmente como 
los person�jes creados por Shakespeare y Arrabal; aquí 
se advierte la v,mt�ja de acudir al teatro existente pues es
to permite medir la diferencia. Los grandes autores nos 
sacuden, nos estremecen, fuerzan nuestras defensas y nos 
obligan a reducir la diferencia, y ello con más eficacia que 
las improvisaciones, siempre narcisísticas. Son más duros, 
más crueles, en el sentido en que Artaud emplea el térmi
no; podemos decir que traen "la peste", según la palabra 
utilizada a la vez por Freud, para calificar al psicoanálisis, 
y por Artaud, para calificar a su teatro. 

La identificación con roles crueles no es ni la identifi
cación narcisística con la persona del mismo sexo (por 
ejemplo la madre para la hija), donde el modelo absorbe 
al sujeto que se identifica, ni la identificación moral con 
el gran Otro (por �jemplo, el padre para la hija), donde 
el sujeto incorpora su modelo; ambas identificaciones se 
cumplen sin representación. Hay una tercera identifica
ción que hemos denominado ''progresiva'1

; se juega de a 
tres y da acceso a la simbolización: corresponde a la re
presentación en que el sujeto es al mismo tiempo él mis
mo (yo) (je), el otro (padre o madre) y el autor activo del 
juego. Finalmente, esta identificación instala el lugar va
cío del muerto. Todo esto hace del juego piscodramático 
y la inversión de roles la técnica propia de la identifica
ción progresiva. 
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CONCLUSION 

En Malestar en la cultura (1930), Freud dice: "La ma
yoría de las civilizaciones o epocas culturales -incluso la 
humanidad entera-, ¿no se han vuelto "neuróticas" por 
influencia de los esfuerzos de la civilización misma? Po
drí�os adjuntar_ ":l catálogo psi�oan�[tico de estas neu
rosis unas propos1c10nes terapeut1cas ... 

Al respecto, Freud nos aconseja la mayor prudencia. 
En efecto, es difícil proceder por analogía a partir de las 
neurosis individuales. Sin embargo, pienso que el nuevo 
teatro, al menos cierto nuevo teatro, por ejemplo el de 
Bob Wilson, el Club psicodramático e incluso nuestro psi
codrama, pueden ser propuestos como terapias colecti
vas para neurosis colectivas, mientras que el psicoanálisis 
individu8l sigue siendo la terapia propia de la neurosis in
dividual. 

Como Freud nos lo advirtió, es cierto que el trabajo 
teórico a nivel colectivo no es fácil de cumplir. No tene
mos sociedades supuestamente normales que nos permi
tirían medir la diferencia para oponer a las sociedades 
neuróticas, nos dice Freud. Pero, ¿cuál es la diferencia 
entre el individuo supue6tamente normal y el neurótico? 
Pienso que la objeción de Freud no se sostiene. La dife
rencia dramática no se haHa entre un individuo normal 
y la anormalidad, sino que está en el límite de la repre
sentación, como hemos tratado de hacer ver; incluso 
cuando se traduce por la diferencia entre el modelo cul
tural y la pulsión. 

La conceptualización no es fácil, pero los resultados 
prácticos nos imponen proseguir el esfuerzo de teoriza
ción iniciado. Estas pocas reflexiones no tenían otro ob
jeto. 
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JUGAR - GOZAR 

Gennie LEMOINE 

Algunas observaciones a modo de introducción: como 
apunta Clavreul en su último trabajo1 , en la democracia 
ateniense la enfermedad concierne a la colectividad y el 
ciudadano paga el impuesto, el wcrpóv, destinado a remu
nerar al médico. En nuestro libro Teoría del Psicodrama, 
d�jimos que el N'Doep senegalés constituía una terapia 
socioreligiosa cuyo objeto era reintegrar al individuo en
fermo en su grupo social. Esta referencia al N'Doep tenía 
su razón de ser: supone que el enfermo es el individuo 
que se separa del grupo quizá justamente porque se pre
tende indiviso en su persona. El síntoma más general con
sistiría, precisamente, en este movimientc de retiro y ale
jamiento con respecto al grupo, que de entrada llamare
mo1 "individualismo" pero que ya fue bautizado por la 
medicina, en su forma patológica extrema, como "esqui
zofrenia" y, en un registro muy diferente, como "síndro
me obsesivo". No los estoy poniendo en la misma bolsa. 

Quizá resulte tentador afirmar que desde el punto de 
vista sociohistórico estas formas patológicas son conse
cuencia del individualismo, pero ello implicaría describir 
el fenómeno de manera muy superficial. Sin embargo, es
ta primera aproximación ofrece la ventaja de poner en 

1. J ean Clavreul, L 'ordre médical, Seuil, París, 1978.
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evidencia que la impulsión individualista tiene algo que 
ver con la enfermedad. 

En el seminario 11, sobre el Yo2
, Lacan escribe: "¿A 

qué necesidad interior responde el hecho de decir que en 
alguna parte tiene que haber un "autonomous ego"? Esta 
convicción desborda la inocencia individual del sujeto que 
cree en sí, que cree ser él mismo, locura harto común y 
que no es una locura completa, porque forma parte del 
orden de las creencias ... Se trata de un fenómeno, hablan
do con rigor; sociológico, que concierne al análisis como· 
técnica o, si así lo prefieren, ceremonial, sacerdocio deter
minado en cierto contexto social". 

Síntoma y terapia se hallan, en consecuencia, igual
mente anclados en lo social. 

En nuestros días se valora a todos los personajes margi
nales, poetas malditos, hippies y toda clase de aberracio
nes. Les hemos creído, no cabe duda, que entre la masa 
uniforme y el individuo aislado no tenían opción. Sin 
embargo, la alternativa es ya viciosa y sintomática. 

No fue siempre así. Creemos firmemente en el yo au
tónomo y proyectamos esta creencia en el pasado, como 
si los hombres siempre hubiesen vivido con el mismo 
sentimiento del yo. Creemos que siempre han vivido con 
la misma concepción del individuo entero, calificativo 
que dice bien lo que quiere decir, o sea: no castrado; para 
esta concepción la sociedad no es más que una suma de 
individuos. Hace falta un gran esfuerzo para reencontrar 
al hombre y la mujer que fueron sencillamente nuestros 
bisabuelos. iQuizá no eran "individuos"! 

¿Qué se viene a hacer a nuestros grupos? A ellos se lle
ga porque en casa, en la calle, en el trabajo, en la oficina 
e incluso en el metro uno se siente incómodo. Con los de
más la cosa no funciona, hay algo que no marcha. 

La afirmación es tan general como vaga. Es inútil for
mularse preguntas más precisas sobre aquello "que no 
marcha con los demás". Las quejas se muestran ridícula
mente infundadas y el analista corre el riesgo de estancar
se en un diagnóstico inútil, de persecución o fobia. 

2. Cf. J. Lacan, Le Seminaire 2, (1954), Seuil, París, 1978.
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Es cierto: el individuo se ve inevitablemente persegui
do; desde que el cuerpo inasimilable se manifiesta, el gru
po lo expulsa. El odio de los otros por este ser singular 
tiene su igual en su propia desafectividad. 

Actualmente la sociedad es un desierto para el indivi
duo y el individuo una piedrita en el grupo. De aquí al 
asesinato no hay distancia. La condena y la ejecución tie
nen lugar en un mismo momento. Puede vérselo a simple 
vista en aquellas sociedades donde no se toman el trab�jo 
de disfrazar el odio. 

Es este exacto momento el que precipita al individuo 
hacia una terapia. No sorprenderá que a tal demanda se 
haya respondido, tanto en análisis como en psicodrama, 
mediante la adaptación. Pero ésta era precisamente la res
puesta que no había que dar, porque la adaptación vuelve 
a sumir al individuo en el anonimato y la masa, que eran 
lo que él había querido desesperadamente evitar, prefi
riendo la muerte esquizofrénica o el aislamiento obsesivo 
a la pérdida en el magma social. Es que aquí está en juego 
el goce, como trataremos de ver. 

Mi propósito es cuestionar la masiva respuesta de las te
rapias de grupo, y en particular de nuestro psicodrama, a 
esa enfermedad que ataca al individuo precisamente en su 
articulación social. ¿Por qué no únicamente el análisis? 

No se trata de plantear que hay enfermedades sociales 
que exigirían terapias colectivas b�jo la forma de acciones 
sociales; fácil es comprobar que la terapia se confundiría 
entonces con la política. Hay aquí una tendencia muy na
tural, difícil de eludir: por ejemplo, el "nazismo": ¿cómo 
detener esa enfermedad que fue el nazismo? No creo que 
este enfoque de las cosas sea de nuestra competencia. Más 
bien es competencia de la O.M.S. La salud moral de las 
naciones inc11mbe a la Organización Mundial de la Salud 
y a la O.N.U. El doctor Ey y Minnowski tenían razón al 
reprochar a los partidarios de esa tendencia el que consi
deraran la enfermedad mental como producto social o co
mo de naturaleza social. Me refiero a un coloquio en el 
que J. Lacan expuso, bajo el título de "La psychiatrie an
glaise et la guerre", en 1945, sus reflexiones sobre el tra
b�jo cumplido con ayuda de la psicoterapia de grupo por 
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los psiquiatras ingleses: Rees, Bion, Rickmann, etcétera.3 

Lacan se refiere también a Kurt Lewin y menciona a 
Moreno. Desde luego, señala que todo este trabajo tiene 
su fundamento en Psicologz'a de las m_asas y análisis del 
Yo, de Freud. 

"En efecto, en los escritos de Freud -dice Lacan
acababan de ser planteados por vez primera en los térmi
nos científicos de la relación de identificación, el proble
ma de la moral (entiéndase: de las tropas)4; es decir, ese 
hechizo destinado a reabsorber por completo l�s angus
tias y miedos de cada uno en una solidaridad de grupo pa
ra la vida y para la muerte, cuyo monopolio se había ha
llado hasta entonces en inanos de los expertos en el arte 
militar." 

Estos expertos -sigue diciendo el texto- son, por ex
celencia, los nazis. La psiquiatría inglesa tenía que en
contrar un sistema diferente que terminara con la desmo
ralización, y este otro sistema fue el group therapy, que 
acabó con el sistema alemán del hechizo. 

Al comienzo el problema fue hacer algo con los incon
tables inadaptados, delincuentes y neuróticos que afluye
ron en 1940 a los hospitales ingleses. No voy a decirles, 
siguiendo a Lacan, qué hicieron los doscientos cincuenta 
psiquiatras encargados de esta labor. Por el conttario, in
sistiré en el hecho de que los psiquiatras respondieron a la 
presión de la urgencia. Considero que éste es un punto 
importante. ¿Qué hacer ante la masa de demandas de en
trada en los grupos? Dos cosas: se puede inducir a tal o 
cual a una demanda de análisis individual y d<:jar que la 
mayoría tiente su suerte en otra parte; pero también se 
puede recibir a esa mayoría en grupos, haciendo así fren
te a la urgencia. 

No es mi intención mostrar que en nuestra sociedad 
existe urgencia. Aunque .no esté vinculada a la guerra, no 
deja de ser urgencia. Cada cual puede pensarlo por sí mis
mo; sin embargo, diré que la ruptura total e irremisible 

3. Cf. J. Lacan·, La psychiatrie anglaise et la guerre (con la discusión poste
rior) en "Evolution Psychiatrique" n.1, 1947, pp. 293-318.

4,· Agregad.o por la autora del artículo. 
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con cualquier vínculo religioso desactiva el necesario an
claje del sujeto en un tejido simbólico y lo separa forzo
samente de todo grupo. De nada sirve obligar al individuo 
así separado a volver al orden. Basta, dice poco más o me
nos Lacan, siguiendo a nuestros ingleses, con permitirles 
reactivar una posible "identificación horizontal" ( es de
cir, no vertical, la que se dirige al jefe) agrupándolos entre 
sí. En esto consisten exactamente nuestros grupos. Todos 
los rechazados pueden venir a constituir en ellos una es
pecie de sociedad ( que sin embargo no es un fin en sí) al 
lado de la sociedad existente. 

En esta sociedad provisional terapéutica, toda oposi
ción a la vida del grupo, toda delincuencia -así la hemos 
bautizado en nuestro libro- es entendida como resisten
cia, en el sentido freudiano. "Sobre esta base, dice Lacan, 
él -vale decir, el psiquiatra psicoanalista- se propondrá 
organi�ar la situación de manera de forzar al grupo a to
mar conciencia de sus dificultades de existencia como 
grupo". Naturalmente, no hay órdenes ni sanciones. "Ca
da vez que se apela a su intervención -agrega Lacan
Bion, como psicoanalista, devuelve la pelota a los intere
sados." No hay castigo, y tampoco reemplazo del objeto 
deteriorado, robado o perdido. Al grupo Je corresponde 
valorar lo que ha pasado. 

En la vida de todos los días, en cambio, los grupos fami
liares o sociales responden afectiva y jurídicamente, agra
vando así el corte y suscitando un refuerzo de la defensa 
y la neurosis. 

En un grupo terapéutico la identificación horizontal se 
hace posible de entrada por el establecimiento de esa con
dición común que es la demanda terapéutica. No se trata, 
pues, de homogeneización, como con alguna rapidez se 
dice en los textos que estoy recordando, sino de un razgo 
común que toma posible el proceso de identificación sin 
que ésta, por otra parte, sea considerada por los terapeu
tas como el fin último de la terapia, sino que más bien es 
utilizada como un mecanismo útil. 

En efecto, la terapia nunca es lo primero; ella responde 
a un mal, tal como éste se presenta. Concebir una terapia 
fuera o antes de toda demanda es volver al reino de la 
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ciencia suprema, al reino del saber. Hoy en día ese mal re
sulta ser el efecto de una marginalidad reactiva y provoca 
una proliferación de grupos antireactivos. peores que la 
marginalidad. Cuando un individuo fracasa en uno de es
tos grupos es presa fácil de toda clase de depresiones, des
valorizaciones, crisis de angustia, despersonalización, cri
sis suicidas y hasta delirios. La droga no arregla nada. Peor 
aun es esa especie de en..:ierro falsamente asegurador cons
tituido por el funcionario mediocre o una de esas admi
nistraciones que son verdaderos asilos para dullards o dé
bilards*, como traduce Lacan. Quien haya trabajado en 
un ministerio cualquiera muy pronto habrá podido com
probar que quienes se desempeñan de por vida en esa cla
se de puestos y sin provecho para nadie, son, precisamen
te, "debilards". Al igual que los viejos locos de los mani
comios, son irrecuperables. Si se los saca de su agujero, ya 
no sirven para nada. Sin embargo, esto es aproximada
mente lo que la sociedad actual encontró para drenar a 
los irrecuperables. 

Se impone entonces una terapia adecuada que respon
da a una demanda precisa a partir de la cual se desarrolle 
una técnica singular: el síntoma es el desenganche, y la 
demanda: volver a enganchar. Pero los trastornos son múl
tiples y, como podía esperarse, en la escala de los males el

desenganche social duplica el desenganche sexual: sexual
mente la cosa tampoco funciona. 

Lo que está en juego, hemos dicho, es el goce. Una vez 
reconocida la ley del Otro, es decir, la castración, un suje
to cualquiera no encuentra hoy en la sociedad a ese otrq 
real, partenaz're posible de·su goce. La sociedad es una po
tencia masiva, totalmente mitificada, a la que es preciso 
ganarse o dominar. En ella el hombre reencuentra al ani
mal enemigo de su infancia. En otro tiempo la iniciación 
aseguraba el pasaje: hoy esto le corresponde al psicoaná
lisis, y el psicodrama es su instrumento más adecuado: ins
trumento de iniciación. Iniciación entendida no en el sen
tido religioso de iniciación en un saber esotérico poseído 
por unos pocos iniciados, sino en el sentido de prueba, 

* Dullard, en inglés "bestia, estólido, estúpido" (N. de T.)
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prueba de pasaje ofrecida a todos. A este precio el niño se 
hace hombre y es susceptible de gozar, sexualmente: con 
otro real. Ya no hay un poder al que temer o revelar: hay 
un real que .debe ser hallado. 

Repetidamente hemos mostrado.de qué modo se cum
ple la prueba en psicodrama: mediante la puesta en juego 
del deseo en una partida donde la elección de los parte
nafres es ya lo esencial del juego. Esa partida, imposible 
en la realidad, donde la elección misma no tiene lugar 
puesto que allí comienza, para el enfermo, su enfermedad: 
uno no lo elige ni es elegido, esa partida es posible en psi
codrama, pues cada cual llega a él con la misma dem�nda, 
y lo sabe: llega a un lugar donde la suerte no está echa
da**, contrariamente a lo que ocurre en cualquier grupo 
constituido en la sociedad, donde la --suerte siempre está 
echada desde antes. Es evidente que en un grupo de psico
drama, antes de llegar el nuevo tampoco posee un lugar, 
pero puede aspirar a tenerlo. Puede abiertamente deman
darlo y hacérselo. Si no lo demanda, sabe que tiene que 
hacerse responsable, pues está ahí para eso. Está ahí para 
jugar su juego. 

No es casual que reaparezcan aquí términos relativos al 
juego. Tampoco es casual -en este volumen donde hay 
quizá de todo un poco- que se encuentren unos junto a 
otros, aparte de diversos estudios clínicos, análisis desti
n,ados a constituir una "lógica colectiva" y el ensayo so
bre la psiquiatría inglesa, textos escritos hacia 1945. 

Si damos crédito a la nota puesta al pie del artículo so
bre las doce piezas, Lacan había emprendido, hacia 1945, 
la tarea de escribir una "lógica colectiva". Se trataba de 
concepir "for.nas lógicas donde deben definirse las rela
ciones del individuo con la colección, antes de que se 
constituya la clase; dicho de otro modo, antes de que el 
individuo quede especificado". 

Pienso que Lacan buscaba. así desprender al individuo 
de la clase uniformizante y hacerlo entrar por otra parte 

* * La traducción no puede dar cuenta del juego de palabras que emplea la
autora: les jeux sont faits, expresión francesa para "la suerte está echada",
y que incluye el término jeux, plural de jeu, "juego" (N. de T.)
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en una relación objetiva, esto es, independiente de toda 
especificación. La forma lógica del juego se sustituía allí a 
gritos más o menos religiosos. 

Los últimos capítulos del seminario sobre el Yo, de 
1954, contienen el conocido apólogo de los tres prisione
ros y el estudio sobre la cibernética. ¿Qué significa todo 
esto? ¿cuál es su alcance? Hemos dicho que ese yo, moi,
que el individuo esgrime como una pantalla, pero con el 
cual cree confundirse -esto pertenece al orden de la creen
cia y de lo imaginario- hace que el corte pase entre el 
individuo y otro individuo. Es un medio que permite al 
sujeto evitar su descentramiento, su división interna. Por 
desdicha, también es un medio para quedarse sin el goce 
porque no hay goce sino de sujeto a sujeto. El corte que 
el individuo opera es desafortunadamente efectivo. El in
dividuo es separado del otro. ¿cómo hacer reaparecer al 
sujeto y reconectarlo, sin alienarlo? 

Por medio del juego simbólico. Se trata de colocarlo en 
posición de jugar. El apólogo de los tres prisioneros nos 
muestra que el jugar necesita un cierto apresuramiento: 
apresuramiento lógico. Esta lógica se inscribe en el tiem
po y ése es el tiempo del otro. 

Veamos el apólogo: 

A B 
o o 

Hay tres prisioneros condenados a muerte, tres discos 
blancos y dos discos negros. Salvará su vida aquel que 
adivine el color del disco colgado de su espalda. 

Los dos discos negros no son utilizados'; por lo tanto, 
los tres prisioneros llevan, cada uno, un disco blanco. Pe
ro no lo saben, y los discos negros conservan toda su uti-
lidad pues permiten el juego. En efecto, si dos de los 
prisioneros tuvieran un disco negro, el tercero los vería al 
instante e inmediatamente sabría que él lleva un disco 
blanco. El juego terminaría enseguida. Si uno de los pri
sioneros tuviera un disco negro pasaría lo mismo, porque 
los otros dos lo verían y concluirían, cada uno por sí, que 
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también él es quizá negro, con una posibilidad sobre dos 
de equivocarse. Pero no hay ningún disco negro; por con
siguiente, cada uno de los tres ve lo mismo: dos discos 
blancos, y se pregunta si por su parte será negro o blanco. 
Aquí comi�nza el juego lógico. 

Cada uno se dice: "Si yo fuera negro, los otros dos ve
rían un negro y un blanco." Ento"nces cada uno de esos 
dos que ven un negro y un blanco podría decirse a sí mis
mo que si él fuera negro serían dos los negros y que el 
blanco { el tercero) se pro,nunciaría. A tendón, q"!,le esto no 
es riguroso; se trata de especulaciones, suposiciones, even
tualidades, en una palabra, de combinatoria. En absoluto 
de verdad. Se trata también de pensar lo qU:e supuesta
mente piensa el otro. Para ello hace falta el tiempo del ro
deo. Cada cual se dice: "Ese tercero ( desde luego que no 
interesa cuál, pues cada uno de los tres puede hacer el 
mismo razonamiento) no se mueve. Por lo tanto, isoy 
blanco y me muevo!". 

Los que aquí están por fuerza equivocados son los que 
no se mueven. Si nadie se mueve, ninguno de los tres será 
indultado. De allí la urgencia en arriesgar. 

En realidad, los tres son blancos. Si ninguno se mueve, 
ninguno puede sacar ninguna conclusión. En este caso el 
que gana es, .por tanto, el que se mueve. Es presiso que 
cada cual se apresure. Desde luego que puede equivocarse 
completamente y con toda lógica. Pero en este caso, co
mo sólo hay blancos, se salva aquel que es el primero en 
moverse efectivamente. 

Releyendo este apólogo pensé en la cantidad de veces 
que he oído decir a un participante de un grupo de psico
drama: "No he hablado lo bastante pronto, siempre pasa 
lo mismo, habla otro y dice lo que habría podido decir 
yo." iEn efecto! Una vez que se lo dijo, parece que es lo 
que "hubiera dicho yo". Pero el error está en creer que 
había que decir cualquier cosa, y que se la dijo y punto. 
Algunos escritores de escaso éxito dicen también que el 
contenido de lo dicho no debe ser considerado. Pues bien: 
el contenido de lo que se dice no se toma en cuenta, sólo 
importa la decisión de hablar. Es un acto. Hay que hacer
lo a tiempo, porque está el otro, y uno no juega solo. To-
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do el psicodrama consiste en esto. El "drama", por así de
cir, se repite en el momento de la elección del partenaire. 
Hay algunos que no se arriesgan a elegir, es decir, a jugar, 
a gozar. 

Desde este punto de vista tampoco en psicodrama hay 
que considerar el contenido del texto, y los observadores 
que lo resumen o tematizan cometen un error. Lo impor
tan te es el juego. El constituye esa ruptura, esa vía en el 
lenguaje establecido (vale decir, todo lo que se cuenta, to
do lo que se describe) y abre un nuevo espacio vacío pero 
orientado hacia el otro, donde el otro es interpelado: lo 
que er.tonces el sujeto dice al otro no tiene más virtud 
que la e fracción misrria gracias a la cual un sujeto se mani
fiesta a otro sujeto. Si se quiere, esto es el sentido. El te
jido, claro está, se cierra, se reteje de inmediato en un len
guaje inmóvil, estacionario. Pero felizmente el juego con
tinúa ... El sujeto nunca está definitivamente constituido. 
Sin embargo, algo ha sucedido. 

Aquí se trata de tiempo lógico: el que habla primero, 
el que toma la palabra, tiene razón. Ha jugado. Hay nece
sidad lógica para el apresuramiento. Porque, efectivamen
te, al ser blancos los tres prisioneros, el que primero se 
pronuncie será quien salvará su vida. 

La primera condición es, por tanto, que los tres tengan 
idénticas posibilidades. Así, en psicodrama todos los par
ticipantes están ahí en función de una demanda idéntica, 
no en su contenido sino en su forma de demanda: es la 
demanda terapéutica. 

La segunda condición para que el juego sea posible es 
que se suponga que pueden entrar en el juego dos discos 
negros. Sólo sirven para eso, pues de hecho no se los cuel
ga de ninguna espalda. Así, en psicodrama, ca�a uno pien
sa que el vecino no está sometido -al menos con el mis
mo carácter que él- a la demanda. iEl no está tan enfer
mo como yo! O incluso él mismo y sólo él no está enfer
mo. Esta pretensión a la excepción lo pone fuera de jue
go. Corresponde a los terapeutas ajustar esta dt;manda 
hasta hacer que entren en ella. 

La tercera condición es que cada cual ignore lo que tie
ne en la espalda: yo diría, su inconsciente. Está obligado 
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a suponerlo al suponer lo que el otro piensa de ello. Es 
el rodeo por el otro. En psicodrama, cuando uno se diri
ge a otro,. en reali�ad es para preguntarle quién es él; de
jo a él toda su ambigüedad.· 

El psicodrama es, por tanto, el lugar donde una pala
bra puede ser arriesgada al apresuramiento por quienquie
ra que se la haya visto retirar o negar y ya no puede po
nerla sobre el tapete. Es el momento de la decisión. Aquí
la palabra es un acto. Ella es fundadora del sujeto en su
relación con el otro y los co,npro,nete, incluso si una vez
fundada, la relación tiende a convertirse en institución,
allí o en cualquier otro sitio. En psicodrama, al menos el
terapeuta tiene la función de voJver a quebrarla y de rea
nudar el juego. En efecto, no nos hallamos en la sociedad
instituida. El terapeuta cumple allí función de puerta; esa
puerta de la que Lacan dice, no que debe estar abierta o
cerrada, sino altcrñativamente abierta y cerrada. Es el
símbolo de los símbolos. Blanco/negro, 0/1, sí/no, pre
sencia/ausencia: lo importante es la alternativa y la elec
ciún de quien se pronuncia. La misma alternativa se halla
en el principio de la máquina cibernética sobre la cual La
can se extiende tanto. Hay una continuidad, pues, en La
can, en la búsqueda de una forma lógica del juego, bús
queda que se puede hacer comenzar por el Fort-Da freu
diano y terminar en nuestro juego psicodramático, aun
que Lacan también pudo decir que la práctica psicodra
mática "no tenía relación ningunaconlaprácticaanalítica";
está claro que aquí pensaba en !\lo reno y su catarsis, a la que
nosotros hemos descartado desde un principio. Tal vez debi
mos ser aún más prudentes y descartar el término mismo
"psicodrama" para sustituirlo por el de "an<ilisis en gru
po".

Además, no he querido poner a nuestro favor un viejo
texto de Lacan ( 1945) para hacerle decir lo que quizá ya
no diría. Lo que me incitó -y vivamente- fue el hecho
de que, al igual que Freud, Lacan abordó en cierto mo
mento el problema de la desconexión del sujeto y de
una terapia apropiada en grupo, aunque enseguida ambos
eligieron la vía del análisis individual. La razón de esta
elección parece ser clara: el narcisismo del sujeto, su re-
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chazo de la castración y su retiro en lo imaginario son he
chos de estrucutra y no un efecto de la organización so
cial. La terapia debe tomar en consideración esa estructu
ra y tendría que ser suficiente con el análisis, que enfren
ta a un analista siempre objeto "a" con un analizante aco
rralado. Por otra parte, suspendido el analizante, en la so
ciedad total del vínculo analítico. de 1a exclusiva perso
na del analista, está expuesto a una regresión que el psi
codrama no permite. Sin embargo, quedan los grandes es
quizofrénicos. 

Además, cuando hay urgencia y el aparato terapéutico 
es desbordado por la demanda de todos aquellos indivi
duos rep�imidos por la sociedad, el análisis individual ya 
no alcanza. ¿Qué puede hacer el psicoanalista en los hos
pitales y otros sitios? 

El mundo se divide en delincuentes y superadaptados. 
Para evitar la muerte del sujeto no veo más salida posible 
que nuestro psicodrama. Me llenó de asombro el leer1 ba
jo la pluma de Lacan, prácticamente las mismas formula
ciones que nos vimos inducidos a establecer. Tiene que 
haber una cierta necesidad de decir y hacer lo que deci
mos y hacemos. 

Para concluir, volveré sobre los términos "sociológico" 
y "sacerdocio" que emplea Lacan para tratar de determi
nar cuál sería el rol de una técnica que pusiera fin al 
"autonomous ego''. Con reticehcias, propuse iniciación.

Eran los ritos de pasaje los que arrancaban al adolescente 
a su imperio imaginario y lo forzaban, arriesgando morir 
por ello, a entrar en el mundo real de los adultos. Lo 
más claro de lo que vivía durante la prueba es que deja
ba el mundo del amor, el mundo materno, y que la muer
te estaba allí, a las puertas de lo real, en el otro; saben 
ustedes que en estos ritos existía un riesgo de muerte a 
veces real, o al menos un gran sufrimiento. Al precio de 
esa muerte la sociedad de los hombres lo reconocía hom
bre. 

Sé que estoy hablando en masculino, pero también sé 
qué conglomerado de nudos revela lo femenino cuando se 
encarnan estos problemas. Quizá la antigua sociedad, la 
antigua iniciación hoy no podrían persistir sin tener en 
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cuenta a las mujeres. Porque no hay duda de que el ado
lescente salía del mundo de las mujeres para entrar en el 
de los hombres, proposición que actualmente carece de 
sentido. De todos modos, no consideraré este aspecto de 
la cuestión. 

Querría retomar, para concluir, una reflexión sobre la 
cual J. Lacan ha vuelto en repetidas ocasiones: seguimos 
viviendo como si el yo, el individuo, el grupo, el hombre, 
la m�jer, fueran actualmente lo que siempre han sido. 
Nos es difícil imaginar otra cosa. Refabricamos el pasado 
según nuestras propias coordenadas. En eso consiste el 
saber y siempre es falso. Pues bien: hoy el individuo es un 
sujeto que se niega a la división del sujeto, y para quien 
el corte pasa no por el interior de él mismo -como dije
sino entre él y el grupo. Ese corte imaginario sobre el 
cual se instituye, en el sentido que P. Legendre da a "ins
titución", un individuo autónomo, es efecto, no cabe du
da, de la estructura del sujeto, pero conjugada actualmen
te con una organización social totalitaria que no ofrece 
más opción que la adaptación o la muerte. El lugar de la 
técnica an:'.lítica de grupo se encuentra, precisamente, en 
ese punto: ella propone una iniciación, un pasaje a lo real, 
condición del goce, del que la ética analítica ha hecho un 
imperativo. Posiblemente se descubra allí un sujeto, mien
tras que la repulsa del goce está implicada por la indivi
duación de un lado y la masificación del otro; ambas pos
tulan una unidad imaginaria y hasta mítica en el lugar de 
un sujeto venidero. Al precio de lo cual, evidentemente, 
ese sujeto queda asegurado de que no llegará nunca. 

El psicoanálisis en grupo, tal como lo hemos ·definido 
con el nombre de psicodrama, es la técnica adecuada para 
volver a conectar ese vínculo intersubjetiva, difícil -es 
verdad-- de definir. Pero en psicoanálisis no se trata de 
definir, se trata -dijo en alguna parte Lacan- de interve
nir. Y ello, aunque de este modo Pericles, que según pare
ce intervenía oportunamente en cada situación dada, po
dría ser llamado psicoanalista, para retomar una humora
da de Lacan. 
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Los psicodramatistas parecen intervenir en este mo
mento, dada la situación, en el sentido que es menester. 
En consecuencia, posiblemente es aquí donde hay psico
análisis. 
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PSICODRAMA Y PSICOANALISIS 

Paul LEMOINE 

Entre psicodrama y psicoanálisis todo es diferente a 
causa de la mirada: la presencia o ausencia de mirada en
gendran otra dinámica de la cura y otro discurso. 

No hay duda de que el otro del discurso está ahí para 
ratifz'car el diálogo que mantengo conmigo mismo. Pero 
no hablo de la misma forma en análisis y en psicodrama. 
En uno y otr.o caso, la lógica de mi discurso es diferente, 
y esto se debe a la mirada. 

En psicodrama, b�jo la mirada del otro, yo no me veo, 
y por eso su mirada precipita mi propia respuesta. 

En análisis el tiempo de comprender no es el mismo, 
porque ninguna mirada me sirve de indicador salvo si me 
miro a mí mismo, es decir, si no me veo y suplo esa ce
guera convirtiéndome para mí mismo en el sujeto de mi 
fantasía. 

En psicodrama, por tanto, es la mirada de otro la que 
acelera el tiempo de comprender y el tiempo de concluir; 
es su presencia la que en el apresuramiento de juzgar en
gendra una conclusión muy diferente de la del análisis; 
para decirlo todo, engendra una identificación: "él es co
mo yo". En lugar de dejarme, como en análisis, en sus
penso, y de hacerme tomar conciencia a causa de la falta 
de mirada y de la falta de respuesta, de la falta del objeto 
que deseo, el psicodrama me precipita hacia el otro. 

Debido, pues, a la mirada, identificación y semejanza 
vienen a ocupar en psicodrama el primer plano; la toma 
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de conciencia del deseo, es decir, de mi diferencia y mi 
singularidad de sujeto, ocupan el primer plano en psico
análisis. 

El objeto en análisis y en psicodrama 

"Yo no lo conozco, usted existe en mi cabeza, son más 
el lugar y el momento que la persona. No espero nada, ni 
ayuda ni consejo. Es la incomunicabilidad, el quiprocuo. 
Aqu{ lo que hay son olores, silencio". Así habla una ana
lizante. Sin lugar a dudas, ning.ín miembro de un grupo 
de psicodrama emitiría un discurso semejante. 

El silencio, el aplazamiento sin cesar diferido de la res
puesta del analista remiten al sujeto a un tiempo y un es
pacio diferentes de los del psicodrama. Sólo respondiendo 
en su debido momento indica el. terapeuta al analizante el 
lugar vacío del deseo y pasa a ser su soporte: el olor en 
cuestión es la metáfora de mi silencio. En cuanto a mi', sé 
que un mismo significante no tiene la misma significación 
en dos sujetos, y que dos significantes semejantes no son 
idénticos. En efecto, la estructura aparece en la manera 
con que el significante se inserta en los derivados de la 
fantasía fundamental. Al reparar en la falla que hace vaci
lar su lógica, el sujeto se reconoce como singular. En ton -
ces su discurso se vuelve diferente. 

En cuanto al psicodrama, éste revela menos la estructu
ra que el rol, menos el deseo que la implicación. Esta im
plicación se debe al esfuerzo realizado por anticipar lo 
que el otro piensa. La mirada induce el discurso del gru
po tanto como la identificación de unos participantes GOn 
otros, y modifica así la transferencia. 

a) Según Lacan, la mirada induce tres etapas del discur
so 1 :
- el instante de ver,
- el tiempo para comprender,
- el momento de concluir.

l. J. Lacan, Ecrits, "Le temp logique", Seuil, París, 1966, p. 200 (Hay ver
sión española: Escritos ... ) 

46 



La real incógnita del sujeto es el atributo, a saber: có
mo es visto por otro. Lacan lo demuestra en el apólogo de 
Jos tres prisioneros: el sujeto no puede advertirlo sino en 
una. mirada, y es anticipándose a lo.que el otro piensa que 
él mismo reflexiona y comprende. 

El director de una prisión convoca a tres prisioneros y 
les dice: debo liberar a uno de ust,edes, y para decidir cuál 
es el que saldrá, someteré el resultado a una prueba: he 
aquí cinco discos, tres blancos y dos negros. Colgaré uno 
de ellos de la espalda de cada uno de ustedes de modo 
que el que se lleva queda fuera del alcance de la propia 
mirada. El primero que logre decidir cuál es su propio co
lor franqueará esta puerta y hará conocer su conclusión. 

- En el primer tiempo, los tres prisioneros se observan
unos a otros;

- En el segundo, cada uno trata de comprender e inducir
de la actitud de los demás el atributo negro o blanco
que le corresponde;

- En el tercer tiempo los tres concluyen, en nuestro apó
logo, que son blancos, y franquean juntos la puerta si
multáneamente.
Los tres son blancos, y lo deducen:
1° De que ninguno de aquellos a los que ven lleva un 

disco negro (instante de ver); 
2° De que, además, los otros no le manifiestan que 

él, el sujeto, lleve un atributo diferente (tiempo para com
prender). 

Si, en efecto, viendo a B y C ponerse en movimiento 
con él, A duda de que ellos lo vean a él negro, basta con 
que vuelva a formularse la pregunta deteniéndose para re
soverla: los otros dos también se detienen. Porque al es
tar cada uno realmente en la misma situación que éL A, 
cada uno encuentra la misma duda en el mismo momen
to. Si él fuera negro, B y C deberían proseguir, y si vaci
lan, al menos deberán volver a moverse antes que él (por
que si A fuera negro, daría la vacilación de B y C su segu
ro alcance para la conclusión de éstos de que son blan
cos). Es el verlo en realidad blanco lo que hace que no 
hagan nada, y que A tome entonces la iniciativa de pro-
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seguir, si bien vuelven a moverse todos juntos para de
clarar que son blancos. 

Para concluir A sólo necesitó, pues, un instante de mi
rada, y un momento de intuición para comprender; estos 
dos tiempos de escansión lógica provocaron detenciones 
ante las cuales B y C vacilaron dos veces en salir, convir
tiéndose ellos mismos en el espejo de la reflexión de A. A

anticipó el momento de concluir a causa de los otros dos: 
esto es l'b que Lacan denomina "aserción subjetiva antici
pante" y hace de ella la "forma fundamental de una lógi
ca colectiva". En presencia de la mirada del otro no se 
dispone de todo el tiempo necesario para reflexionar y 
vencerá el que concluya más rápidamente. 

b) La urgencia explica que en psicodrama el discurso
del grupo sustituya al discurso individual y ocupe su lu
gar. 

- Si alguien habla antes·del juego es porque ve al otro
sin verse a sí mismo, e induce de su actitud el atributo 
con que él nos designa. Entre los participantes se estable
ce un discurso común, un discurso de grupo que consiste 
en aserciones subjetivas donde cada uno anticipé:! la pala
bra del otro al punto de que a menudo la respuesta se 
produce sin que quien la formula lo sepa. De este modo, a 
uno que habló; otro participante le responde con un sue
ño que por su forma enigmática parece carecer de rela
ción con lo que se está diciendo, pero cuyo desciframien
to hace ver que prosigue su atgumento. Si este discurso 
del grupo procede de hecho por saltos, y si los sujetos se 
responden unos a otros sin ser siempre conscientes de ha
cerlo, es porque tales momentos de ruptura interrumpen 
cierto estado del cuerpo, como en el caso de los tres pri
sioneros; una suerte de imitación mimada es puesta en 
acto y la detención del movimiento le da el sentido de 
una duda. Porque estas rupturas que parecen afectar só
lo al cuerpo, también afectan al pensamiento. Como de
muestra Marcel Jousse en Anthropologie du geste, el mis
mo balanceo del cllerpo se imprime en la palabra y en las 
inflexiones de la voz. Por ejemplo, la oscilación de adelan
te hacia atrás a la que llama "de la carga" es la misma en 
el campesino que hace caer su pico y en el judío, ese cam-

48 



pesino que inclinado sobre la Tora se endereza para me
morizar una regla. El balanceo de derecha a izquierda que 
denomina "yugo" por asimilación al movimiento lateral 
de la cabeza en el buey que tira, es el mismo del recitador 
que aprende su parte y, podríamos agregar, el del barque
ro del Volga mientras canta. Por último, el mecer combina 
estos dos movimientos, y es el mismo en el campesino 
que criba y en la madre que acuna a su hijo mientras en
tona una melodía. 

Es, por tanto, la "intersucepción" de los movimientos 
y sus rupturas lo que permite anticipar el razonamiento 
lógico gracias a una inducción precipitante. Moverse y 
pensar se encadenan, así, el uno al otro. Al mirar uno imi
ta el movimiento y lo reproduce. El ritmo que se adopta 
es el del pensamiento del otro. Los momentos de deten
ción son iguales a cuando uno duda de sí mismo o se an
gustia. Movimiento del cuerpo, movimiento del pensa
miento, nuestras palabras son habitadas por ese ritmo y 
ese impulso. Pero eón la comprensión entramos en un or
den diferente: ella escapa a la imitación; sin embargo, es 
acompañando las palabras y escansiones del discurso y del 
cuerpo como el animador induce bajo los dichos manifies
tos el discurso latente de los participantes. Tales palabras 
y escansiones alimentan su propia intuición. No es él por 
fuerza el único en comprender, pues un participante en
trenado puede hacerlo al mismo tiempo, pero la función 
de abreviar el momento de concluir pertenece al anima
dor. 

- Hacer jugar es, en efecto, mostrar al grupo el atribu
to colectivo que caracteriza al discurso latente: mostrar 
de qué se habla en realidad. Pero la acción también pone 
en marcha las identificaciones: si el juego fue bien elegido 
cada cual se reconoce en el abanderado, el actor principal. 

Cuando se está jugando el que comprende ya no es tan
to el animador como el yo auxiliar: inducido por los mo
mentos de detención del protagonista principal, anticipa 
el reconocimiento de su angustia y sus dudas. Las reaccio
nes del yo auxiliar no obedecen por fuerza a las consignas 
ya que puede modificar los elementos del problema y en
contrar en este cambio la respuesta más correcta. Ya he 
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relatado2 cómo fue que, teniendo que desempeñar el rol 
de cierto padre, jugué el del padre·que yo sentía como pa
dre del protagonista, y no el que éste me había encomen
dado representar. Sorprendido, me dijo: "¿Entonces us
ted lo conoce?". Simplemente, yo había advertido el atri
buto del que el paciente era portador, es decir, su identi
ficación inconsciente con el padre. 

- Después del juego, la identificación de los testigos
con los actore� viene a suplir la del yo auxiliar. Son ellos 
quienes muestran las múltiples facetas de lo que han vis
to y sentido, y quienes ponen en circulación los signifi
cantes de las identificaciones en cuestión (atributos). Es
tos significantes ocupan el lugar que en el análisis poseen 
los significantes de la interpretación del analista. Pero al 
ser diferente la situación, los significantes varían. En psi
codrama, el atributo es adjudicado al rol, es decir, a la 
semejanza -al espejo-; en análisis, el Significante espe
cífico es la diferencia radical: en nuestro ejemplo, era el 
olor lo que especificaba el lugar del análisis. No presenta
ba ninguna semejanza con nada: tal es el objeto parcial 
enigmático. 

e) En estas condiciones, no ha de sorprender que la
transferencia en psicodrama no sea la misma que en análi
sis. En análisis, el sujeto-supuesto-saber es el analista; él es 
el garante del deseo y de la verdad. En psicodrama, si bien 
se supone en el animador la posesión de un saber, lo ejer
ce a nivel de la escucha de un discurso de grupo. 

Además, el animador sólo se sirve de tal saber en la pri
mera parte de la sesión, e incluso entonces no está solo. 
Pero en la segunda parte, ya cuando se efectúa la repre
sentación, el que sabe pasa a ser el yo auxiliar. Finalmen
te, después del juego son los propios participantes quienes 
señalan el atributo y los Significantes que lo sostienen. 
Puesto que el que sabe no es otn, que el objeto de la 
transferencia, se comprenderá de qué modo se edifican en 
psicodrama las transferencias laterales y por qué cobran 
tanta importancia; por qué, además, el animador está me-

2. Paul Lemoine, "Psychanalyse et J>sychodrame", en Hulletin de la SEJ>T, 
1968, XII.

50 



nos catectizado transfcn:ncialmcnte que el analista. Otra 
razón para el debilitamiento de la transferencia reside 
también en el hecho de que, por hallarse ofrecido a la mi
rada, el animador pierde la iniciativa de la palabra: el que 
lo ve puede anticipar su propia aserción. El émimador se 
expone y la visión, por tanto, modifica el discurso. 

El espejo 

La visión refuerza la reacc1on de prestancia entre los 
participantes de un grupo. Nada causa m�s asombro a un 
analista que ver cambiar el comportamiento de su pacien
te cuando está en grupo: su humildad en anúlisis suele pa
sar a ser orgullo; pavonearse sirve a menudo para defen
fenderse, pavonearse es una parada*. Los sujetos en psico
drama y en análisis se defienden contra el otro del discur
so, analista o grupo, de dos maneras distintas. 

En efecto, gracias al predominio del Yo ideal en el caso 
del psicodrama, y del Ideal del yo en el del análisis, los su
jetos resisten, en psicodrama, a la amenaza de fragmenta
ción de la imagen de sí y, en análisis, al peligro de ser de
saprobados por el analista. 

El Yo ideal representa una defensa especular, el Ideal 
del yo es aespecular. Ambas defensas sirven para salvar la 
unidad del sujeto en peligro, así sea al precio de una men
tira: engañando al otro sobre Su color, embaucando a su 
interlocutor, el sujeto, si no accede a la verdad, reconsti
tuye su unidad. Pero al remedado y sorprender sus mo
mentos de duda, hemos visto que otro percibe, a través 
de su discurso latente, su castración. 

En psicodrama, la reacción de prestancia reunifica; un 
cuerpo fragmentado cuya imagen cobra sentido por la mi
rada de los otros, lleva al sujeto a engañar al grupo. Lacan 
nos enseña que la unidad del cuerpo nace en el estadio del 
esp�jo, y nos muestra la gesticulación jubilosa del bebé de 
seis meses ante aquél. Pero también su dependencia res
pecto a la mirada de la madre. Por eso, el movimiento por 

• Véase el capítulo titulado "Disfraz femenino-Parada masculina" (N.dcT.)
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c·l cual el niño de seis meses "se vuelve hacia aquella que 
lo sostiene para solicitar su asentimiento es esencial, ya 
que la mirada le hace posible el reconocimiento de su uni
dad". Esto es lo que se reproduce en psicodrama: para 
permanecer intacto, el sujeto asume un rol; si embauca al 
otro acerca de sí mismo y, de ser necesario, impone su 
imagen por la violencia, es para conservar su coherencia. 

En psicodrama, la identificación del sujeto con el Y o 
ideal depende de otras dos identificaciones reprimidas no 
especulares, una constituida por el Ideal del yo, y la otra 
por una identificación inconsciente con el padre del mis
mo sexo (generalmente), rechazada. 

El que reafirma al sujeto en análisis es el Ideal del yo. 
En realidad, si el analizante sugiere a.su analista que es él, 
el analizante, lo hace, más de lo que se piensa, porque él 
mismo no lo cree. De igual modo, cuando se le opone, se 
siente dividido. Así, el vínculo del analista es un vínculo 
de tensión y angustia. Si se le demanda tranquilizar es pa
ra merecer el objeto parcial cuyo secreto él posee ( objeto 
que también puede estar proyectado al exterior en un 
modelo, o al pas.ado en las insignias de un antepasado 
muerto tomado como referencia -la novela familiar-, o 
en la transferencia sobre el mismo analista): ese objeto, 
en todo caso, le proporciona la ilusión de su completa
miento. 

Pero, como hemos dicho, el Ideal del yo está ahí como 
defensa para ocultar una identificación reprimida, mucho 
más profunda e inconsciente, con el padre del mismo se
xo ( o de sexo diferente) y cuya castración el sujeto recha
za, castración que aparece reproducida en la neurosis que 
él mismo ha heredado. 

En psicodrama, al igual que en análisis, el sujeto co
mienza por rechazar su castración. Pero en psicodrama 
deben franquearse dos capas sucesivas de defensas, cons
tituidas por el Y o ideal, especular, y por el Ideal del yo, 
aespecular; en cambio, en análisis la pantalla sólo está 
constituida por la fantasía y el deseo que promueven el 
Ideal del yo. No es que el deseo esté ausente del psicodra
ma, pero el psicodrama no lo analiza, se detiene en la se
mejanza, es decir, en la castración en el otr�, mientras 
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que el rasgo específico del suj.eto confundido con su de
seo de objeto parcial es aespecular, es decir, enigmático 
para el mismo sujeto. 

El responsable de esa detención en el caso del psico
drama es la precipitación del discurso debida a la mirada: 
el discurso del grupo es el de la semejanza. En la sesión 
de análisis, su momentánea puesta fuera del tiempo da al 
analizante la posibilidad de franquear el espejo y vivir su 
división y finalmente su soledad estructural. El Ideal del 
yo, donde el deseo proyecta por un instante su ilusión, no 
desemboca todavía sino en el desconocimiento de su pro
pia castración. Se trata de algo diferente a una identifica
ción con el progenitor castrado: una falta fundamental 
que está más allá de la semejanza. 

En psicodrama la castración es reconocida a través de 
la identificación con el progenitor castrado; correspon
de al análisis mostrar al sujeto en qué le concierne esa cas
tración, es decir, de qué modo está concernido allí su 
deseo. Por lo tanto, se trata de franquear o no el espejo, 
y esto sólo es posible en determinadas condiciones y con 
determinados modos de discurso. 

Las alteraciones del espejo 

El psicodrama, por consiguiente, pone el acento en la 
castración. El fóbico en psicodrama nos da un buen ejem
plo de la amenazadora influencia de la mirada: el apresu
ramiento inducido por la presencia del otro le quita la 
posibilidad de reconstruir una unidad corporal imaginaria
mente destru�da. En la neurosis actual la posición del su
jeto en relación con el espejo no es la misma que en la 
neurosis de transferencia. 

En aquélla la mirada actualiza permanentemente el go
ce y, con ello, la amenaza de castración vivida como dislo
cación y como angustia de fragmentación. Hemos visto 
que dicha amenaza no está ausente de la neurosis de 
transferencia, pero allí el sujeto se encuentra mejor defen
dido: se reunifica a medida que engaña al otro y que se 
engaña a sí mismo acerca de su castración. 
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El hecho de que la mirada sea vivida por el fóbico a ni
vel del sadismo oral y de la violación, y de que el cuerpo 
afronte un peligro imaginario de estallido, sin duda está 
en1azado a la situación del psicodrama pero también al 
hecho de que el paciente proyecta su deseo y su angustia 
sobre los participantes. Tantos ojos arrancan jirones a su 
cuerpo, que "Sonie se siente más amenazada que halaga
da por las miradas que echan sobre ella; siente que los lu
gares fuertes de su cuerpo, sus senos, sus riñones y hasta 
su mirada y su voz, son arrancados a su poder desde el 
momento en que son objeto de codicia para los demás. 
Sonie se i.1scribe en una relaci6n de pérdida con respecto 
a los rasgos cuyos elementos su cuerpo próporciona"3

• 

Vive esta pérdida de unidad de manera imaginaria. En la 
psicosis se la viviría como real. 

Mirarse como otro constituye una prueba. El fóbico y 
el psicótico son quienes mejor nos hacen sentir' las razo
nes por las cuales el psicodrama cobra un aspecto ame
nazador. A nivel del Y o ideal no se reconstituye la uni
dad especular protectora contra la castración, y la preci
pitación del discurso del grupo les impide reconstituir 
en el espejo un cuerpo herido por la mirada. Sólo la acep
tación de la castración sería resolutiva. 

Psicodrama y psicoanálisis (indicaciones y contraindica
ciones) 

Con la angustia fóbica o psicótica nos acercamos de he
cho a las contraindicaciones del psicodrama. La fobia y la 
psicosis suponen de entrada una amenaza actual. Nuestra 
experiencia nos ha enseñado que si el psicodrama no pro
duce en ellas una mejoría es porque la acción dramática 
no hace más que reactualizar la castración en lugar de ela
borarla; ella no es el instrumento adecuado (al menos 
cuando se trata de un grupo constituido por enfermos; 
cuando el grupo es de terapeutas, es decir, sujetos-supues-

3. Paul Lemoine, "La répétition en psyclwdrame", Bulletin de la SEPT.

1970,XXI.
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tos-saber, la transferencia del enfermo, vinculada a una 
mayor seguridad, se aproxima a la transferencia de tipo 
psicoanalítico). Pero a un fóbico no basta con mostrarle 
la castración para curarlo; hay que analizar su deseo, es 
decir, desmontar todo el trasfondo de la fobia o de la an
gustia, reencontrar los objetos pregenitales, y esto sólo es 
posible en la transferencia. 

Pero a veces también en el análisis una neurosis de trans
ferencia puede quedar bloqueada, por el automatismo de 
repetición. 

En la neurosis obsesiva, por ejemplo, donde el aisla
miento mantiene la castración a distancia, su elaboración 
resulta posible. Entandes puede ser importante utilizar el 
psicodrama, forzando al sujeto a ver la defensa que pre
tende ignorar. La mirada de los otros y sus discursos pue
den obligarlo a cuestionarla. 

La presencia o ausencia de mirada en psicodrama y en 
análisis constituyen un momento decisivo para la elabo
ración de una neurosis; hemos visto que la manera en que 
el otro devuelve al sujeto su propio mensaje acelera o re
tarda para él el momento de concluir; en psicodrama, el 
discurso del otro está marcado por momentos de deten
ción que hacen las veces de hitos. La ausencia de tales hi
tos en ,,nálisis, el hecho de que la interpretación sólo sui:ja 
a posteriori, permite que la fan1:asía y el análisis del deseo 
y de la transferencia se desarrollen con toda libertad. 

El hecho de que estas dos terapéuticas sean diferentes 
no significa que se excluyan la una a la otra; por el con
trario, es posible combinarlas con eficacia. Por lo que se 
refiere al psicodrama éste reactualiza una angustia oculta, 
y en cuanto al psicoanálisis, revela sus basamentos prege
nitales. 

Debido a su carácter actualizante, el psicodrama está 
también indicado para momentos cri'ticos de la existencia, 
posean éstos o no basamentos neuróticos o psicóticos. 
Cuando se trata, por ejemplo, de una ruptura sentimental 
o de un duelo, puede ser importante que el sujeto repre
sente en un juego la situación. El rol del yo auxiliar, pues
to que difiere del verdadero antagonista, es permitir que
el protagonista principal se vea en situación.
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Más aún: inclusive con respecto a un duelo de vieja da
ta, el psicodrama puede reactualizar un drama no liquida
do y proporcionar, gracias a esta resurrección, una salida 
que el análisis no pudo dar. Este es el caso de Frans:ois, 
treinta años, y que ha hecho un prolongado análisis; no 
obstante, quince años después, su padre muerto sigue sien
do un punto pasional no liquidado. Antaine, miembro del 
grupo, se le parece asombrosamente. Cuando en el juego 
Frans:ois rehusa el cigarrillo de Antaine, es evidente que 
lo que está rehusando es el vínculo homosexual. Antaine 
no es sólo el padre, sino que también encarna el residuo 
del duelo no hecho de la homosexualidad. A medida que 
se va desenvolviendo la acción, tanto resurge el recuerdo 
como se actualiza una relación homosexual. En resumen, 
el psicodrama provoca en Frans:ois la reviviscencia de un 
afecto demasiado enterrado para emerger sólo en el rela
to: aunque tal resurgencia también sea posible en análisis, 
la precedencia del relato amenaza crear una resistencia 
que la mantenga oculta; por el contrario, la puesta en ac
to de una situación en psicodrama presenta la particulari
dad de que las cosas se ·�juegan" antes de decirse, hasta el 
punto de que el mismo sujeto será presa del.asombro. Se 
advierte aquí, al desnudo, la relación entre los dos modos 
de tratamiento, uno que da preferencia a la acción y el 
otro al relato. 

Lejos de representar una contraindicación o un peligro, 
la conjunción del psicodrama y el análisis puede ayudar a 
un sujeto a avanzar. Si se encuentra en crisis, el psicodra
ma le ayuda ya que no a resolver, al menos a desdramati
zar en buena medida la situación, para que la urgencia del 
problema quede atenuada mientras se aguarda a que el 
análisis, que exige un tiempo más largo, actúe. 

La experiencia nos ha enseñado que cuando un sujeto 
está en análisis con el mismo terapeuta, el psicodrama en 
nada perjudica la transferencia analítica; en la relación 
entre el paciente y el terapeuta ésta última es lo predomi
nante. 

Sin embargo, para ciertos sujetos es indispensable em
prender el análisis sin psicodrama. Esto puede deberse a 
múltiples razones, de las que he de indicar sólo tres: 
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1° Una de ellas está en la índole de la transferencia 
de sujeto, afectado por una relación demasiado cercana 
con el analista o incluso cuando la transferencia tiende a 
situarse en una vertiente negativa. 

2º Otra razón es que en un sujeto cuya estructura (his
térica) vuelve excesiva su tendencia a la identificación, 
puede ser preferible dar privilegio al análisis de la fantasía 
y no favorecer aquella tendencia. 

3 º La tercera se refiere, como vimos, al caso de la neu
rosis actual, donde se trata de dar privilegio a la relación 
aes'pecular y de hacer que ésta predomine sobre la relación 
en espejo. Es indudable que la lista de estas contradiccio
nes puede ser ampliada. 
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CONCLUSION 

La presencia o ausencia de una mirada dirigida al que 
habla condiciona la formulación de su discurso y, en par
ticular, el apresuramiento de concluir. Hay continuidad 
entre el ritmo del pensamiento que se enuncia y el del 
cuerpo que actúa. La experiencia del fóbico nos ha he
cho más sensible que el discurso, en psicodrama, 'viene a 
ocupar el lugar de una angustia provocada por la mirada 
del otro: el temor del fóbico a un retorno del goce prepu
beral engendra en él un temor prepuberal al otro que muy a 
menudo cortocircuita la palabra y es vivido como peligro de 
fragmentación. Opuestamente, los sujetos afectados por 
neurosis de transferencia, e inclusive todo sujeto desde el 
momento en que está en grupo, se ve llevado a una forma 
de discurso colectivo donde la anticipación de la palabra 
de otro lo modela. Provocada en realidad por una pregun
ta no formulada sobre el atributo del que el sujeto es por
tador, dicha anticipación es una demanda; hemos visto 
también que el psicoanálisis tiene un discurso que le es 
propio, y que en él la demanda es diferente. En ambos 
casos se· trata de una demanda de verdad; pero antes de 
que esa verdad llegue, hablar es una defensa: la palabra 
del psicodrama apunta a sostener el Y o ideal y corres
ponde a un nivel especular, mientras que la del análisis 
busca restaurar el Ideal del yo, es decir que se sitúa en un 
nivel aespecular. 

Lejos de excluirse, psicodrama y psicoanálisis pueden, 
en consecuencia, completarse el uno al otro en el trata
miento del mismo pacieQte. Al imitar el movimiento y su 
ritmo el psicodrama da prevalencia a la mirada. Por el 
contrario, el análisis pone el cuerpo entre paréntesis, en 
provecho de la comprensión y el relato. Se trata de dos 
tiempos del discurso lógico que no se excluyen sino que 
se suceden; como hemos visto, a causa de su situaciÓi1 en 
relación con el espejo se completan mutuamente. 
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EL PSICODRAMA COMO PASE 

Gennie LEMOINE 

Durante largo tiempo me llamó la atención -y en ma
teria de indicaciones tuvimos muchas oportunidades de 
hacerlo notar - la frecuencia con que los analistas nos de
mandaban su inclusión en grupos a fin de "liquidar", de
dan, sus an,ílisis. Es evidente que de este modo expresa
ban la necesidad de algo que después, y en otro lugar, 
recibiú ei nombre de "pase" (passc). 

Esto me indu.io a considerar el psicodrama como lu
gar de pase, ya que no de el pase, pues el pase fue in
ventado por Lacan e institucionalizado por la Ecole 
Frcudienne. No esd vedado reconocerle otros lugares 
posibles adem,Ís del previsto en la propia Ecole; con el 
pase sucede lo mismo que con el análisis: el que inven
tó Lacan no es sino la focalizaciún y la recreación de fe
nómenos que también se producen en otros sitios. Esto 
hace que Lac:m pueda decir: "Si hay alguien que no de
.ia de pasar el pase, éste soy yo". Freud también había 
expresado auant la lcttrc, esta necesidad de hacer el pa
se, con Ferenczi como pasador, según dice Diane Chau
velot ( en Deauville); Fcrcnczi mostr<'> ser incapaz de sos-
tener esta demanda del maestro. 

Por consiguiente, hay pase en más de un lugar, y yo 
propongo considerar el psicodrama como lugar posible 
de pase. 

En psicodrama se trata de una puesta en acto entre 
varios ( o sea, con partcnaircs en serie abierta) y de una 
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actualización en el tiempo, mientras que el análisis en
frenta al analizante sólo con el analista, entendido como 
partenaire único -aunque virtualmente múltiple-, en una 
relación asimétrica y fuera del tiempo común. La dura
ción analítica está puntuada sólo por intervenciones y res
puestas a intervenciones, en un lugar y un tiempo parale
lo al lugar y el tiempo en que se despliega la realidad. 

En cuanto al lugar y el tiempo psicodramáticos, no es 
que estén más inscritos por princípio en la realidad, pero 
en su necesidad lógica contienen a cualquier recién llega
do. Aqut', pues, el espacio y el tiempo analíticos se en
cuentran abiertos a muchas eventualidades. 

La posición tercera 

Frarn;oise Wilder insistió, en Deauville, sobre la posi
ción tercera marcada por los dos desconocidos, los dos 
pasadores (passeurs) a quienes el analizante se propone 
entrevistar. "Para hablar de su análisis -dice- uno acep
ta dirigirse a desconocidos, a personas nombradas al 
azar". Esto también lo aceptan muchos analizantes que 
acaban de "terminar" su análisis y dicen experimentar la 
necesidad de hablar de él a otros. Claro está que estos 
otros no permanecen desccnocidos mucho tiempo y, en 
el grupo, el que llamaré "pasante" (passanq elige como 
pasadores a sus partenaires de juego. No los elige al azar, 
pero estos partenaires se presentan en serie abierta; ade
más, no quedan determinados de una vez para siempre 
por una especie de contrato, como el analista, objeto de 
transferencia, y puede agregarse que en cada juego se pre
sentan como desconocidos. Considero, pues, que ellos 
asumen la posición tercera que Frarn;oise Wilder y otros 
definieron. 

¿cuál es el carácter de esta apertl!ra de la posición 
dual, propia del analizante (pero no del analista, por su
puesto}, a la posición tercera? 

La posición tercera ayuda al analizante a salir de la 
transferencia y de la relación histérica. El objeto "a" cae 
con el fin del análisis y con la destitución del analista. 
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Ahora bien: ni pasadores m partenaires pueden serlo 
( desconocidos y casuales, como los hemos definido). 
Tampoco pueden ser sujetos-supuestos-saber. 

En realidad, incluso son supuestos-no saber. Muy pron
to los pasadores se muestran, a los ojos del pasante, to
talmente incapaces de hacer nada por él: el pasante tiene 
que arreglárselas solo y explicarse acerca de su análisis 
con alguien que no es quién para resolverlo ni para anu
darlo, ya que él mismo está en el pase. Esta.caída del su
jeto-supuesto-saber, y este enfrentamiento con sujetos 
cualesquiera que no podrían ser el objeto perdido, pro
ducen un efecto de desprendimiento radical de lo imagi
nario. No hay más identificaciones posibles, desde luego, 
y por cierto que en psicodrama, en algún punto a orillas 
del grupo, están los terapeutas, que son sujetos-supuestos
saber. 

Sin embargo, no es seguro que los terapeutas ocupen 
para los analistas-analizantes de que hablo el lugar del ob
jeto de la transferencia que su propio analista ocupó antes 
o sigue ocupando en el momento de su entrada al grupo.
Aquí vuelve a anudarse, en efecto, un vínculo analítico;
pero el cambio de la persona objeto de la transferencia es
ya factor de resolución de ésta.

De todos modos, en el preciso instante de entrar el ana
lizante en el grupo y encontrarse con unos desconocidos 
a quienes viene a hablarles (porque, al menos en la sesión, 
no viene a hablarles directamente a los terapeutas), el ana
lista es destituido de su posición de sujeto-supuesto-saber. 
Habiendo sido designado para el pase por su analista, si el 
pasante tiene la sensación de que éste lo ha largado, si en 
cierto modo se siente traicionado, si está resentido con él, 
n� lo queda más que asumir por su propia cuenta ese paso 
ante la instancia tercera, o bien retornar junto a su analis
ta sin proseguir el pase. 

Si acude al psicodrama es por propia elección: ha ope
rado por sí solo el desprendimiento, y ya no tiene necesi
dad del sujeto-supuesto-saber o no cree más en él. 



Mensaje o performance 

Por lo tanto, en psicodrama o con los pasadores el ana
lizante viene a hablar de su análisis a unos terceros. Hasta 
aquí el paralelismo es evidente. 

¿En qué cons�stirá posiblem�nte su discurso? Esto re
sulta imprevisible, nadá se puede decir de ello. Pero, así 
como poco importa el contenido de "La carta robada" en 
el cuento de Poe --como observa Didier Weil-, poco im
porta el contenido, brillante o no, del discurso·del "pa
sante". Lo que importa es la operación por la cual su dis
curso analítico anterior queda modificado, desviado. Lo 
que importa es la ruptura de ese discurso, el hecho de que 
no tenga destinatario. El análisis pasa a ser, de este modo, 
su propio objeto; la división pasa, desde ese momento, 
por el interior del sujeto y no ya entre el analizan te y el 
analista. 

"El santo y seña (mot de passe), escribe Clavreul, de
muestra precisamente el efecto del Significante en estado 
puro, porque lo que se significa en un santo y seña no po
see ninguna importancia ... Es un significante sin significa
do. Sin embargo, basta para permitir a dos personas reco
nocerse entre sí." 

"El pase -agrega Clavreul- es una performance. En él 
de ningún modo se juzga una aptitud." He mencionado 
ya la cualidad indiferente del discurso del pasante; pero 
esto es todavi'a más cierto con respecto a la performance 
psicodramática. Además, es posible entender la palabra 
"performance" en el sentido dramático que tiene en in
glés. 

Lo que está en juego no es el texto del actor, sino el 
hecho de que consiga o no pasarlo*. El mejor texto pue
de dar lugar a un fiasco. Se sabe que Sarah Bemard estaba 

* i'asser, literalmente "pasar", integra una diversidad semántica que, cuan
do no coincide, casi siempre roza con los sentidos que el vocablo tiene en 
nuestra lengua. Este es un caso, y por ello, respetando d juego con "pa
se" desplegado ampliamente en todo el capítulo, traducimos "consiga o 
no pasarlo". Estrictamente, aquí se trata de "conseguir o no que se lo 
acepte" (N. de T.) 
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sublime tanto en Fedra como en La samaritana; hace po
co encontré un viejo disco que lo demuestra_ Esto es lo 
que se dispone a hacer el analista-analizante cuando viene 
a hablar de su análisis al grupo. Viene a hacerlo pasar. 
Desde luego, los pasadores desempeñan un pap�l en ese 
posible reconocimiento. 

¿Qué pasa entonces? Precisamente, el pasante no se 
contenta con dar datos sobre su análisis, describirlo o es
cribir sobre él para sí mismo; no se contenta con un dis
curso declarativo, como: "empecé de este modo, seguí de 
este otro, actué en esta forma, etc.", discurso que el otro, 
en la posición de pasador, se limitaría a tener que regis
trar. "Su rol", dice Clavreul, "es hacer posible esa perfor
mance". Es verdad, pero entonces ¿no estarán los parte
naires de un grupo de psicodrama en mejores condiciones 
que los pasadores para recibir el santo y seña, reconocer
lo, y hacerlo reconocer en el grupo? Creo que sí, porque 
no pueden contentarse, como algunos pasadores, con ser 
buzones pasivos. Están en el grupo por propia decisión; 
lo que dice el pasante se dirige a ellos, los interroga sobre 
sus propios deseos. El encuentro es difícil pero eficaz: 
operativo. Eso pasa o no pasa; y si no pasa lo mismo es 
operativo. Por consiguiente, los partenaires son pasadores, 
y están designados para reconocer lo que el pasante quie
re hacer pasar, ya que ellos mismos están en el grupo con 
el carácter de analizantes y pasantes. 

El destinatario 

¿Pero a quién le llega el santo y seña? ¿Por quién es 
cuestión de hacerse reconocer? 

Por nadie, precisamente porque no hay jurado. Esta es, 
con toda seguridad, una ventaja del psicodrama sobre la 
institución analítica del pase tal como funciona actual
mente: la otra era que el pasante llega al psicodrama sin 
ser enviado por su analista. 
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CONCLUSION 

Sólo he hablado de los analistas que tienen deseos de 
venir a hablar de su análisis en psicodrama, para "liqui
darlo" o por simple necesidad. 

Pero considero qu,, todo participante, cualquiera que 
sea su motivación primera, está en algún sentido en el 
pase. Con respecto a los terapeutas, el practicante se en
cuentra en posición analítica; incluso a veces les demanda 
una. En cualquier caso, frente a ellos queda en posición 
de analizante, y ésta es una distorsión difícil de vivir en 
psicodrama: una ojeada sobre el grupo o sobre los parte
naires; un discurso para los terapeutas y otro para los par
ticipantes. El trabajo psicodramático apunta, precisamen
te, a reducir esa distorsión y destituir a los terapeutas, 
que finalmente se han vuelto inútiles. 

Por lo tanto, en relación con los miembros del grupo 
todo participante está en posición de pasante. Lacan se 
declara perpetuamente en el pase. O sea que el pase no se 
reduce al momento de la performance descrita con ese 
nombre. Tal vez con alguna osadía creo poder declarar, 
entonces, que el psicodrama es un lugar enteramente pri
vilegiado del pase. 

Si se me permite dar una sencilla definición del pase, 
según la cual éste consistiría en el hecho de trañsmitir al
go del propio análisis y tener así algún acceso a lo real, 
está claro que el psicodrama es un lugar donde el anali
zame es también pasante, puesto que se encuentra allí 
en posición de analizante con respecto a los terapeutas. y 
en posición de pasante con respecto a las instancias ter
ceras cuya posición ocupan todos los otros miembros. 

Sin embargo, el proceso psicodramático puede ser con
siderado más rigurosamente de pase en el grupo de segun
do grado, didáctico: allí el protagonista viene a poner en 
juego su deseo de ser terapeuta. Más esencialmente aún 
que en el grupo de base, se lo puede llamar "pasante" se
gún una de las definiciones del pase, vale decir, según el 
propio Lacan: "aquello que decide a un analizante a pre
sentarse como analista". 
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LA MIRADA 

Gennie LEMO/NE 

Sin lugar a dudas, la frontera entre el psicodrama y el 
análisis, que divide estas dos terapias asignándoles las dos 
vertientes opuestas de una misma teoría ( opuestas casi 
geográficamente hablando, pero no contradictorias), pasa 
por la mirada. iCuánto se puede mirar en psicodrama! 
iCuánto se puede consumar con la mirada, y gozar! ¿y 

la frustración, entonces? 

Es innegable que se mira. Además, el fenómeno se tra
duce en la propia configuración del aparato analítico por 
una parte, y del psicodramático por la otra. El sillún del 
analista está colocado de tal forma con respecto al diván 
del analizante que éste no ve al analista, que sí puede ver
lo. Asimetría esencial donde se verifica el imposible en
cuentro. 

Por el contrario, los participantes de un grupo de psi
codrama, de un grupo a secas, forman espontáneamente 
la figura del círculo. Como todos los círculos, éste pronto 
se ha de volver vicioso, si en él todas las miradas se cru
zan. 

A decir verdad, los terapeutas no están en el grupo; es
tán en el límite, ni adentro ni afuera. Este lugar fronteri
zo define su función: si se dejan absorber por el grupo ya 
no hay grupo, sino un indefinido conglomerado de perso
nas. Dicho de otro modo: ya no hay un conjunto. 
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1. Discusión

Sin embargo, es indudable que ambas configuraciones 
poseen un sentido. 

Se sabe que el sujeto en análisis, al no recibir su imagen 
de la mirada del analista, pues no lo ve (y aquí se observa 
la ley de lo que podríamos llamar el transitivismo de la 
mirada: ¿quién mira a quién?, ¿quién ve a quién?), que
da reducido a olvidarse como yo imaginario pero al mis
mo tiempo, si no quiere desaparecer por completo, que
da también reducido al esfuerzo de recuperarse como su
.1eto eventual. Por lo menos tuvo que renunciar a sus pre
textos, es decir, a sus construcciones imaginarias defen
sivas, y esto por la misma posición inicial, de arranque. 
Esta posición es, por tanto, generadora de angustia. En su 
desamparo, el analizante apela a la persona cuyo auxilio 
siempre esperó y que, por ello, domina y graba su vida li
bidinal: por ejemplo, su padre. Esta persona, en la situa
ción actual, resulta confundida, como por milagro, con 
la persona del analista. Es la transferencia. Por consigu ien
te, rápidamente podrá el analista interpretar el dicho del 
analizante en la transferencia aun cuando se abstenga de 
comunicar su interpretación. De cualquier modo el pro
ceso analítico está trabado, y no hay duda de que ya ha
bía comenzado en el momento de formularse una deman
da. Pero el aparato establecido por el analista en el instan
te oportuno, y la dispocisión de dicho aparato, mantienen 
esta demanda, la precisan y la refuerzan. 

¿Qué sucede en psicodrama? ¿oiremos acaso -como 
no se omite decir- que participantes y terapeutas, ligados 
por la mirada, permanecen en el plano de lo imaginario, 
del doble, del círculo y de la repetición? En otras pala
bras, ¿diremos que en estas condiciones no hay análisis 
posible sino sólo una aaaptación al medio? ¿que el psico
drama es una técnica adecuada para desarrollar la aptitud 
del individuo en el funcionamiento de la identificación es
pecular, verdadera lepra social? Sin embargo, pensamos 
lo contrario. 

Tal como nosotros lo entendemos, el psicodrama tiene 
la finalidad de ejercitar al individuo en la difícil práctica 
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de la intersubjetividad, palabra donde el prefijo es tan im
portante como la raíz: ínter = lo que hay entre yo y el 
otro. 

La identificación en espejo, esa lepra, es efectivamente 
el principio mismo de todas las terapias de grupo de las 
que está excluido el análisis; más excluido aún por cuanto 
lo es deliberadamente: tales grupos constituyen, precisa
mente, un modo de evitar el análisis. 

De allí nuestra insistencia en introducir el análisis en 
nuestra práctica, con el resultado de que la mayoría de 
nuestros terapeutas son analizantes, cuando no son ana
listas. 

Pero inclusive nuestra práctica, nuestra técnica, así co
mo nuestra teoría, son analíticas por la concepción mis
ma que de ellas tenemos, posean o no además los terapeu
tas, una experiencia estrictamente analítica. 

Como dijimos, los terapeutas están colocados en una 
zona fronteriza entre el exterior y el interior, ni dentro ni 
fuera. El resultado inmediato es que los participantes sólo 
pueden mirarlos, o dirigirse a ellos, pasando por encima 
de la cabeza de los otros; es decir, suprimiendo al grupo. 
¿No es ésta la forma más común de resistencia, que con
siste ·en querer reconocer sólo a los terapeutas? En este 
caso, si por desdicha éstos emplean la misma treta, no hay 
trabajo de grupo posible. Felizmente los otros, los que es
tán al tanto, no dejan que se instaure este vínculo abusivo 
y disolvente. 

Los terapeutas. tampoco, desde luego. ¿Pero acaso el 
conjunto de los participantes, aparte de los terapeutas, no 
constituyen un grupo, un círculo? 

Esto implic• considerar al grupo en un momento de su 
evolución -como si hubiera evolución- en que el juego 
de espejos y las cadenas de identificación funcionan de 
lleno. Pero en psicodrama no hay evolución del grupo en 
este sentido ni en ningún otro. El grupo de psicodrama no 
comienza ni acaba: es abierto. En el momento en que ca
da uno de los participantes ingresa en el grupo, éste se le 
presenta masivamente como el mundo al que el recién na
cido es arrojado a la salida del vientre materno; porque en 
verdad -y esto resulta particularmente cierto en los más 
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fóbicos y angustiados- es arrojado allí, y se trata más de 
un agujero que de un drculo. Es cierto que en él la gente 
habla, se mira, se mueve, pero tanto para el recién llegado 
como para el recién nacido, ruidos y colores no son, at 
principio, más que heridas. 

Insisto sobre el recién llegado-recién nacido, porque to
do participante es recibido en el grupo como el niño en el 
cfrculo familiar preexistente, al menos por el hecho de 
que para el nuevo, el grupo siempre es antiguo pues todo 
grupo es permanente y abierto y si hay mellizos, éstos no 
saben lo que son. 

Además, no se trata de hablar en el sentido social de la 
palabra. Primera.razón evidente: no hay referente común, 
el discurso de cada uno está cerrado sobre su historia pri
vada. Es sorprendente a qué extremo de ininteligibilidad 
puede llegar el discurso privado y las respuestas que no 
obstante suscita. iAh, es verdad, no se trata de compren
sión! Cuando la fuerza del acontecimiento hace que la 
realidad haga intrusión en el grupo --como ocurrió en ma
yo del 68, en que todo el mundo hablaba de lo mismo 

· (había un referente común)- el trabajo de psicodrama es
imposible. El referente común hace callar todo discurso
idiomático y por lo tanto detiene todo trabajo analítico;
por otra parte, al introducir lo real, hace delirar a los más
afectados.

Pero opuestamente, cuando según la regla se descarta
todo referente (recuérdese que en psicodrama no se admi
ten los accesorios en las partes representadas), el partici
pante tiene la sensación de caer no en un círculo sino, co
mo he dicho, en un agujero. Es la situación analítica por
excelencia. El desamparo del participante en el grupo es
mayor todavía que el del analizante, porque la demanda y
por lo tanto la transferencia que se establece en análisis,
vincula al analizan te con el analista. El analizan te no se en
cuentra, al menos todavía, en el desamparo total. La de
manda de entrada en psicodrama es más fácil, pero esa
misma facilidad deja al nuevo, desprotegido. Además la
transferenda, efectuada ya desde la demandá sobre el te
rapeuta psicodramatista, muy pronto queda diluida, o
dividida en el grupo, y se torna, co11 ello, menos operante.
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En su desamparo, el recten llegado cumple entonces un 
fuerte movimiento de regresión hacia ese vientre mater
no ( como se dice) que pasa a constituir el grupo en su 
conjunto. Pero los participantes no están en posición de 
terapeutas, aunque de hecho a veces lo sean, y la transfe
rencia sobre el grupo no es del todo tranquilizadora. En 
consecuencia, el trabajo de grupo constituye desde el co
mienzo una prueba: ninguna complacencia, ningún pla
cer; más bien incomodidad y sufrimiento, tanto más 
cuanto que personas que no están en condiciones de for
mular una demanda de análisis pueden entrar en psicodra
ma, donde la demanda, como dijimos, es admitida con 
mayor amplitud. Puesto que el grupo es heterogéneo, la 
diferencia entre los diversos discursos idiomáticos carece 
de límites. El sentimiento más corriente es el malestar, y 
un malestar que dura. 

No hay que confundir los efectos de espejo e identifi
cación que producen las "fuerzas reactivas'' -diré, para
fraseando a Nietzsche-, con la fuerza activa que hace 
que un hombre y una mujer se arrojen a ese agujero que 
es el grupo. Siguiendo con Nietzsche, podemos decir que 
la fuerza activa es libre, es un "tiro de dados" arrojados 
al azar; en cambio, las fuerzas reactivas están marcadas 
por la necesidad, desde el momento en que la suerte está 
echada. Esto es lo propio de la repetición. Pero la con
figuración del grupo no es responsable de la oscilación en
tre libertad y repeticiém; se .trata de una genealogía que 
hoy llamaríamos "estructural". Esa fuerza que hace que 
uno juegue también hace que el juego quede de inmedia
to jugado; y esto, sin duda, porque tal fuerza no puede 
ser absol.utamente libre. Un juego perfecto no se repeti
ría. 

Pienso que, sin forzar el texto de Nietzsche o el de G. 
Deleuze (Nietzsche et la philosophie, P.V.F.), podemos 
poner la palabra "deseo" en el lugar del término "fuerza 
activa", o "voluntad de poder", aunque G. Deleuze se 
abstenga de hacerlo. Sin embargo, en la pág. 75 dice: "La 
enfermedad ... me separa de lo que puedo: fuerza reacti
va, me vuelve reactivo, restringe mis posibilidades y me 
condena a un medio empequeñecido al que ya no pue-
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do adaptarme. Pero en otro sentido, ella me revela una 
nueva potencia, me dota de una nueva voluntad que pue
do hacer mía y que llega hasta el fin de un extraño po
der" (texto de Deleuze). El hombre es enfermo por defi
nición: en última instancia, la fuerza puramente activa 
sería propia del superhombre. Como el sacerdote -y és
te es un texto de Nietzshe-: "Es preciso que él mismo 
esté enfermo, es preciso que se haya plegado íntimamen
te a los enfermos, a los desheredados, para poder enten
derlos ... pero también es preciso que sea fuerte ... sobre 
todc inconmovible en su voluntad de poder (subrayado 
en el texto) a fin de poseer la confianza de los enfermos 
y ser temido por ellos ... " Basta con reemplazar "voluntad 
de poder" por "deseo" para definir al psicoanalista (ana
lista o psicodramatista). Por otra parte, ¿este texto habla 
del sacerdote o del médico? No lo he verificado. 

Si hay algo innegable es que el psicodrama, para su 
configuración y su técnic<!, constituye el lugar donde se 
cumple el tiro de dados del juego, ese juego que hemos 
llamado dramático, pero que, a la manera de Nietzsche, 
podría ser calificado de trágico. El juego es angustian te, 
nadie sabe qué va a salir. No está dado de antemano. 

Desde un principio el psicodrama muestra enteramente 
su carácter: lo esencial del trabajo analítico en psicodra
ma consiste en el salto inicial y en el tiro de dados del jue
go. Posee, pues, originalidad y carácter propio. Por el con
trario, la labilidad y fragmentación de la transferencia lo 
hacen poco propicio para el trabajo analítico tal como se 
efectúa en análisis. Uno y otro se asocian en el deseo del 
sujeto de hacer oír su idioma en su diferencia: lo que se 
llama hablar. Pero la afirmación paranoica del deseo, tan 
semejante a la voluntad de poder en Nietzsche, con'tluce 
a la locura y no a lo real. Es verdad que Nietzsche per-
11',,lanece más acá de ese límite. Para que se abra el registro 
simbólico, cuando se enfrentan dos deseos diferentes, es 
menester que se produzca algo que suponga "cambio de 
forma". Quienes hayan leído Teoría del Psi·codrama tal 
vez recuerden un capítulo en el que se describe una se
sión donde ese cambio se opera a través de un juego. Se 
trataba de un sueño en el que se abría paso un deseo de 
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padre o de ser. Pª�:e, y de su actualización en el &1"UP�·
Sin esta actualzzacwn, por la cual el otro resulta 1mph
cado ( tomado en el juego), no hay simbolización, ni ac
ceso al otro ni acceso a lo real. Ahora bien: este proceso 
de actualización es un proceso estrictamente analítico en 
el que se verifica la ley de la castración. No un deseo úni
co total, por tanto, sino un posible goce en el reconoci
miento de otro deseo, y en consecuencia del deseo pro
pw.

Leyendo a Nietzsche con mayor detenimiento se puede 
advertir que su voluntad de poder no puede ser reducida 
al deseo paranoico, y que ella supone su propia barra. Pe
ro aquí nuestro exclusivo propósito es mostrar lo que 
Nietzsche tiene de preanalítico. A través de esta compara
ción con Nietzsche se hace claro que el psicodrama, por 
los azares y fuerzas múltiples que pone en juego, es de
cir, deseos múltiples y diferentes, hace jugar de este mo
do la ley del deseo y la castración, es decir, la ley del in
consciente. Es analítico, por lo tanto, en su principio 
mismo. 
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El deseo inconsciente· 

y sus mascaras 





EL TRATAMIENTO DEL SUENO EN PSICODRAMA 

Gennie LEMOINE 

No es raro que los participantes de un grupo traigan un 
sueño. Pero es casi una norma que lo hagan en la mañana 
que sigue al primer día de un week-end intensivo de psi
codrama. Cada vez que esto ocurría yo tendía a dejar que 
el narrador asociara, y a favorecer la anamnesis, tal como 
se hace en una sesión de análisis individual. Pero con ello 
ponía un freno a los sueños que este parcipante suscitaba 
como respuesta en los otros miembros del grupo. Por otra 
parte, tenía la sensación de estar limitando al grupo a la 
escucba de un solo miembro y de paralizarlo en favor de 
uno que no por ello se sentía menos excluido. 

Para evitar la escisión, invitaba yo al grupo a responder 
·al relato del sueño. Pero entonces era el primer narrador
quien volvía a quedarse solo con su sueño, pues le intere
saban muy poco los comentarios siempre interpretativos
de los demás: tanto impregna el sueño al soñante y recla
ma su reflexión sobre él. El sueño insiste, en efecto, has
ta su resolución. La situación se tornaba absurda: ¿acaso
era preciso no favorecer el relato de los sueños en sesio
nes de un psicodrama que queremos analítico, cuando el
sueño es "el camino real del inconsciente"?

Un artículo de J. B. Pontalis en Le travaz"l psychanaly
tique dans les groupes (Ed. Dunod, 1972) me indicó el
camino, y una reciente sesión de psicodrama acabó de
sacarme de mis dificultades. En ella la soñante trajo tres
sueños donde intervenían un miembro del grupo y los
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animadores. Buena ocasión para hacer lo que recomienda 
J. B. Pontalis: "Yo no interpreto el sueño, lo utilizo", di
ce; y en los ejemplos que propone, los sueños también 
incluyen al grupo o a uno de sus miembros. 

Veamos los sueños de J acqueline, tal como los registró 
nuestra observadora, Anne Cain: 
- Primer sueño: "Este sueño transcurre en lo de una es
pecialista en belleza, viene un tigre que entra en el baño,
tengo mucho miedo. Alex le habla en español, le pregun
to qué le ha dicho, él me lo repite y quedo muy contenta.
"Ún poco después, recuerdo, acaricio la mejilla de Alex.
Luego están Paul y Gennie, pregunto a Gennie qué se de
be hacer cuando uno está en un psicodrama desde hace
veinte años. Gennie me contesta: "Cambiar de terapeu
tas."
- Segundo sueño: "Estoy en una habitación donde hay
una mesa, sobre esa mesa está Alex cortado en pedazos,
como un conejo; yo hacía su autopsia y mientras hacía su 
autopsia él estaba a mi lado y me hablaba.
"Sobre la mesa también había dos bolitas, torré una y le
pregunté a Alex qué eran. Me respondió: "Son huevos."
- Tercer sueño: "Yo estaba en una habitación, tenía mu
cho miedo porque había una araña que me pellizcaba el
tobillo y yo pensaba que en una sesión de hace algunos
meses Alex decía que me veía como una araña.
"Me acuerdo que en casa me llamaban "el pulpo" y tam
bién "pegamento". Un poco más tarde, J acqueline aso
cia con otro recuerdo:
"Cuando era pequeña tenía una casa, con mi hermano de
cidimos convertirla en casa de muñecas, un día apareció
una araña, tuvimos mucho miedo, cerramos la casa y nos
fuimos."
En el grupo, el tigre es Lolita (Lolita es española, pienso
que esto tiene cierta importancia ya que en el primer sue
ño Alex le hablaba al tigre en español).

Aquí sólo tenemos el texto de los sueños y algunas re· 
flexiones de la observadora. Señalé que ya el primero in
cluye a un miembro del grupo, Alex, y a los terapeutas 
Paul y Gennie. También recordé que en otro tiempo J ac
queline experimentó una incurable pasión por un coordi-
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nadar del grupo. La historia de su relación consiste en 
una o dos citas y en algunas llamad:1s telefónicas, pero pa
raJacqueline duró varios años y aún prosigue. 

En cuanto a Alex, ha seducido a una e incluso a varias 
mujeres del grupo, él tiene esa costumbre. Por otra parte, 
Paul y yo intervenimos en el sueño. El grupo no tarda en 
descubrir que el tigre es Lolita, una violenta española que 
en una sesión reciente recibió una bofetada de Pierre. De 
modo que, por así decir, todo el grupo fue soñado y to
do el grupo responde al sueño; incluso era preciso orien
tarlo en ese· sentido en lugar de invitarlo a resolver los 
enigmas de los huevos, del despedazamiento y la autopsia. 
Es evidente --y esto nos ocupa ahora- que J acqueline es
tá constantemente pasando la frontera entre la vida coti
diana y la vida imaginaria del grupo. Esa misma frontera, 

· que mantenemos estrictamente entre lo que llamamos,
por comodidad, lo real y lo imaginario, hace ele! grupo un
grupo llamado, también por comodidad, imaginario, es
decir, un grupo donde las relaciones son artificiales y con
vencionales. Sin embargo, para J acqueline -y quizá tam
bién para Alex, aunque éste no responda al amor que ins
pira- no hay frontera. Ella repite en grupo lo que ha vi
vido: un amor sentido y sin embargo ilusorio. Tiene cer
ca de 35 años, y ese amor, que conviene manejar como
una transferencia, amenaza durar veinte con el aval de
"Gennie". Pero "Gennie" ha dicho y escrito que cuando
se establece una relación real conviene cambiar de grupo.
Sin embargo, esta vez no es cuestic'>n de invitar ajacque
line a que cambie de grupo. Ella repite su relación imagi
naria fundamental, y volvería a hacerlo en cualquier otro
sitio.

El grupo de que hablamos sigue funcionando en la ac
tualidad. Sentiría concluir antes que él. Nos encontramos
en el.punto en que detuve mi comentario, y esto alcanza
para mostrar cómo debe ser "utilizado" el sueño en psi
codrama. Por mi parte, preferiría decir "tratado". Llega
do el caso, se lo debe entender como un pas�je al acto. Eu
efecto, J acqueline declara sus sentimientos a Alex, a Ge
nnie, a Paul y ttl grupo. De este modo intenta hacer que
todo el grupo pase a lo real. La historia posterior del mis-
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mo dirá cómo salió de esa dificultad. Pero todos mis es
fuerzos consistieron en señalar las articulaciones del sue
ño con y en el grupo, es decir, eri manejar las transferen
cias. Era fácil, se dirá, porque se trataba de transferencias 
explícitas; pero podía haber faltado la ocasión. El hecho 
de que haya sido explotada al máximo marcó el rumbo a 
la vida ulterior del grupo. Quizás incluso determinará el 
contenido de los sueños durante las sesiones futuras. Es
to es lo que llamamos una intervención. 

En el ejemplo dado por Jacqueline, queda en claro que 
este tratamiento del sueño era más deseable aún por el 
hecho de que resultaba poco oportuno hacérselo repre
sentar. El juego sigue siendo el tratamiento psicodramáti
co más indicado para el sueño, puesto que permite intro
ducir en su texto a los miembros del grupo que el soñan
te haya elegido ( elección que siempre tiene un fundamen
to) para ocupar el lugar de sus protagonistas. Pero, en el 
ejemplo que estamos considerando, J acqueline sólo pod!a 
elegir a Alex, porque se hallaba presente; favorecer el jue
go hubiese sido favorecer el pasaje al acto. F or.lar a J ac
queline a otra elección, como es norma en los i)sicodra
mas de parejas, habría resultado arbitrario, pues la regla 
no está establecida aquí desde un principio y no es válida 
de entrada para todo el mundo, sino que fue impuesta 
por la singular actitud de J acqueline. La representación 
era imposible, y sólo me quedaba intervenir a nivel de 
grupo y demandando, por ejemplo a Alex -en cuanto a 
él se refería- que respondiera. 

En efecto, estando presente la persona soñada, no 01-
mos despuntar, en resonancia, la cadena de sueños que el 
relato de uno solo suele suscitar. El grupo entero había 
oúio una declaración de amor hecha a una persona pre
sente, y había esperado la respuesta. 

Todo sueño relatado en un grupo es susceptible -por 
el solo hecho de ser llevado a él y aunque no aluda a los 
coordinadores o a un miembro del grupo- de ser tratado 
en función del grupo. He aqu{ una "dirección de la cura" 
psicodramática particularmente simple y clara, que deja 
al psicoanálisis individual y al psicodrama sus modos cs
pecfficos de operar. 
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LAS ESCENAS FABULADAS 

Gennie LEMOINE 

Quisiéramos hablar de las escenas propiamente proyec
tivas, a las que llamamos "fabuladas" porque nunca se 
han producido y sólo son fantaseadas por puro goce. Las 
evitamos todo lo posible, aunque no siempre lo hemos he
cho: crei'amos acertado dejar que el sujeto fantaseara 
cuanto quisiera. Pero la práctica psicodramática nos ense
ñó que esto no procuraba otro provecho que una inmensa 
satisfacción, respecto de la cual creía contar, además, con 
la autorización o complicidad de uno de los terapeutas. 

El caso de Marta 

Marta, una mujer joven que destinaba a su madre un 
odio sin cuartel, (sin duda con buenas razones, pero esto 
no viene al caso), había soñado siempre con arrojar un 
día todo su veneno a la cara de esa madre aborrecida, pe
ro nunca se había atrevido a hacerlo. ¿Por qué? Madre de 
familia ella misma, autónoma y madura, ahora podría ha
blar. ¿Por qué no lo hada? 

Lo importante hubiera sido sacar a luz las razones de 
esta impotencia, pero Marta quería insultar, abofetear a 
su madre por una vez en su vida. Eligió para ello a la tera
peuta, quien para demostrar la inutilidad de este juego 
entró en él por completo y se dejó injuriar copiosamente. 
Marta, por supuesto, no toleraba a la terapeuta y su elec
ción era una repeticiún. 
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También es evidente que, elegida como yo auxiliar, la 
terapeuta se vio privada desde un principio de todá espon
taneidad. ¿Qué rol desempeñó?: el de una madre terrorí
fica que milagrosamente ya no infundía miedo. Después 
de la escena Marta quedó agotada y temblorosa, como si 
hubiera hecho el amor. Pero también decepcionada, por
que la terapeuta, a sus ojos poco simpática, no era su ma
dre. 

En otra ocasión, un hombre estéril se obsequió un id11i
co paseo con el hijo que hubiera querido tener.. Cierta 
otra vez, un analizado malhumorado y reivindicativo apa
leó a la terapeuta, a la que curiosamente había designado 
para desempeñar el rol de su analis�a hombre, a quien 
nunca había pegado y nunca pegaría. También esta elec
ción era significativa y llena de consecuencias para el ac
tor. Pero el último �jemplo demuestra que la escena fa. 
buláda conduce directamente al acting out. Ahora bien: 
en el juego no se admiten golpes ni heridas. 

Sin embargo, a veces consideramos oportuno apartar
nos de esta regla. En efecto, puede suceder que un parti
cipante demande con insistencia representar una escena 
con un personaje importante de su vida a quien tendría 
algo que decir o de quien querría oír ciertas palabras; 
pues bien: el participante dice que el person�je no se en
cuentra allí. Nadie puede representarlo. 

La imposibilidad de escoger un protagonista resulta 
muy significativa, y sería lamentable responder de mane
ra negativa. Ponemos, pues, una silla vacía en el centro 
del círculo de participantes y decimos: "¿Quién es? ¿có
mo es? Descnbalo." Cuando el person�je empieza a ha
cerse visible para todos ( i tan fuerte es el llamado de la 
persona descante!) le decimos: "Y bien, ¿qué le dice us
ted". Enseguida se demuestra que la silla vacía es más ca
paz que nadie de decirle-por sí misma las palabras que es· 
pera. Este es el juego de la silla vacía. 

A propósito de silla, puede ser oportuno decir un par 
de cosas sobre la escena "de la silla puesta al revés". Tam
poco se trata de la reproducción de una escena de la vida 
real, pero no es una escena fabulada. Sólo se busca dar re
lieve a la persona que en determinado momento de la vida 
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del grupo es blanco de tal hostilidad que todos se ponen a 
hablar de ella en tercera persona, como si no estuviese 
ahí, excluyéndola y de hecho suprimiéndola. Entonces 
decimos: "X ... se va a sentar fuera del grupo en una silla 
puesta al revés. Lo escucha-á todo pero no responderá" 
(lo que en efecto hace, sin la participación en esto de los 
terapeutas). Por el contrario, los miembros del grupo ha
blan como si X ... no estuviera. La agresividad se suelta en
tonces de manera más o menos libre o contagiosa. Des
pués, X... se vuelve y, si lo desea, responde. Pero desde 
ese momento ocupa un lugar en el grupo. 

Como se ve, más que prescribir los terapeutas acompa
ñan. El grupo conduce el juego, y ello hasta el punto de 
que si se empeña en representar una escena fabulada los 
terapeutas no se oponen, como vimos en los ejemplos 
aportados. Porque nuestras recomendaciones no son re
glamentos, y pueden ser transgredidas. Simplemente, el 
observador lo hace notar a posteriori. 

A los sueños se los considera escenas vividas (y no fa
buladas), y pueden ser representados. 
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LA FEMINIDAD COMO DISFRAZ 

Paul LEMOINE 

He elegido, para hablar de la apariencia femenina, el 
título que J oan Riviere dio a su artículo sobre la femi
nidad en ocasión de las discusiones producidas durante 
los años 1928-1930 en Inglaterra. Se trataba menos de 
la máscara femenina -el disfraz de la mujer en su maqui
llaje y vestimenta,- que de lo que se esconde detrás y, pa
ra decirlo en dos palabras, de su masculinidad. La máscara 
estaría destinada a evitar la venganza del hombre, a disi
mular su profunda aspiración al dominio. 

Esto implica la adopción de un punto de vista que afir
ma la primacía del falo, a cuya posesión sin duda t9do el 
mundo aspira. Pero también supone descuidar lo específi
co de la feminidad, puesto de manifiesto por la clínica. 

Expondré brevemente el punto de vista de J oan Rivie
re, e inmediatamente después aportaré una modificación: 
el disfraz no es sólo una defensa, es también la consecuen
cia del Edipo femenino. 

I. El artículo de Joan Riviere

"El lector puede preguntarse de qué modo distingo en
tre la feminidad verdadera y el disfraz. En realidad, yo no 
sostengo que dicha diferencia exista." 

Para ilustrar su afirmación, J oan Riviere cita el caso de 
· una joven a quien ha tenido en análisis. La autora la clasi-
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fica dentro del primer grupo de mujeres homosexuales 
descrito por Jones: estas mujeres no se interesan por las 
otras mujeres, pero desean que los hombres reconozcan 
su masculinidad y desean ser sus iguales, es decir, ser 
hombres. La mujer en cuestión era una propagandista mi
litante, conferencista de gran talento. Se había casado tar
de, a los 29 años, y estaba completamente decidida a ob
tener de su sexualidad todas las satisfacciones que una 
mujer puede esperar de ella. Su marido se las procuró, sal
vo durante el período de su análisis, en que ella se percató 
de que se identificaba con él, ya sea que quisiera castrar
lo o que se sintiera castrac'a. Se-volvió frígida d11rante al
gún tiempo. 

En uno de sus sueños, "una torre situada en lo alto de 
una colina se desplomaba y estaba a punto de aplastar a 
los pobladores de la aldea situada al pie, pero éstos tapa
ban con máscaras sus rostros y escapaban así a la catás
trofe". 

"Su feminidad, por tanto, podría ser asumida y lleva
da como una máscara, al mismo tiempo para disimular la 
existencia de la masculinidad y para evitar las temidas re
presalias ... " 

La paciente sufría de angustia: "A pesar de su indiscu
tible éxito, cualidades intelectuales y dones prácticos, su 
capacidad de interesar al auditorio y de conducir un de
bate, era corriente que durante la noche siguiente (a una 
conferencia) fuera presa de un estado de excitación y 
aprehensión; temía haber cometido un error o una torpe
za, y experimentaba la obsesiva necesidad de hacerse tran
quilizar. Esta necesidad la llevaba impulsivamente a lla
mar la atención y provocar cumplidos por parte de un 
hombre, o de hombres, a la salida de las reuniones en las 
que había participado o durante las cuales había desem
peñado el papel principal." Estos hombres eran, indiscu
tiblemente, figuras paternas, junto a las cuales-intentaba 
tranquilizarse, pero a las que también buscaba seducir flir
teando o provocando. El análisis reveló que lo que quería 
era alejar la posibilidad de una venganza de estos hombres 
frente a sus propias hazañas intelectuales. 

Con ello no hacía otra cosa que cumplir un viejo sueño 
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despierto que solía tener en su juventud y adolescencia, 
pasadas en el sur de los Estados Unidos. "Se encontraba 
sola en la casa, aterrada, entraba un negro y la encontraba 
haciendo la colada: él comenzaba a admirarla, a acariciar
le los brazos y el pecho. El sentido de este sueño era el si
guiente: ella había matado a su padre y a su madre y de 
este modo se había convertido en Ja propietaria de todos 
sus bienes." Temía las posibles represalias y se defendía 
jugando un papel ancílar, borrando la culpabilidad de sus 
actos al ponerse d disfraz de una "mujer castrada". 

De este modo, la máscara de la sumisión femenina le 
aseguraba impunidad. 

En realidad, la culpabilidad generada por el triunfo so
bre ambos padres no habría podido ser absuelta más que 
por el padre: si éste sancionaba, reconociéndolo, el hecho 
de que ella poseía un pene, estaba salvada. Al otorgarle 
este reconocimiento él le daba el pene, y se lo daba a ella 
más bien que a la madre. Aqu{ está la fisura: era preciso 
que el padre confirmara su posibilidad de tener el pene. 
Esto es lo que acerca a la homosexual y a la niña que 
cumple un Edipo normal. "Tanto la mujer normal como 
la homosexual desean el pene paterno y se rebelan contra 
la frustración ( o la castración); pero la intensidad del sa
dismo marca una diferencia esencial." 

As{ pues, en este caso cli'nico era el sadismo lo que re
forzaba la reivindicación fálica; tal reivindicación, com
pletamente normal, se colocaba la pantalla del disfraz pa
ra atenuar la angustia. 

II. El disfraz como efecto de la feminidad

Puede ser tentador dar vuelta la exposición de J oan Ri
viere y mostrar el aspecto no defensivo sino simbólico del 
disfraz, mostrar que el narcisismo femenino es la condi
ción del reconocimiento por el hombre. 

La mujer no tiene, dice Gennie Lemoine, la misma rela
ción con el espejo que el hombre: cuando penetra en él es 
para no volver a salir. 

¿Qué es la "estrella?, agregaba en su conferencia de la 
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Escuela Belga de Psicoanálisis. Porque para ella su imagen 
puede pasar a ser realidad en el sentido de la locura; si se 
toma por esa imagen hay forclusión del simbolismo. Lo 
imaginario ya no entra en el circuito de intercambio de lo 
simbólico. Lacan nos dice que lo que es rechazado de lo 
simbólico reaparece en lo real. Aquí la imagen se propone 
como·real, es decir, como lo que no puede sino ser confir. 
mado por el otro con el carácter de real, y no como algo 
relativo que entra en el intercambio simbólico. Hay que 
tomarla o dejarla; tomarla, desde luego, y no dejarla, pues 
de lo contrario habrá fracaso y soledad: su máscara se 
vuelve inútil. Esta mujer que está loca por su cuerpo no 
encuentra ya en el otro sino lo que su delirio le propone. 

Sylvie prefirió el delirio. Recurrió, además, a un ciru
jano plástico que le cambió la nariz y le remodeló los se
nos. En el grupo no resultaba molesta pues era más bien 
silenciosa e intervenía poco. Pero se veía verse, estaba 
ah{ como en su espejo. Era, a fin de cuentas, la hija de un 
aduanero de Dieppe, y había venido a París porque no so
portaba vivir en una ciudad pequei'la: sin duda, allí el pú
blico no correspondía a su dimensión. Aunque su transfe
rencia sobre el terapeuta masculino fue francamente posi
tiva, no progresó en psicodrama. Estando en América tu
vo que ser hospitalizada, y fue a él a quien le escribió. La 
repatriaron en pleno delirio: no había podido adaptarse a 
la nueva vida que sus ilusiones le prometían. Puesto que 
lo imaginario era su único modo de relación con lo real, 
sólo le fue posible delirar cuando la decepci<ín y la dureza 
de la existencia la-obligaron a enfrentarse verdaderamente 
co_n los otros. Le era más fácil soi'lar su vida en su país de
ongen. 

Su dilema es ejemplar. Cuando se deja apresar por su 
propia apariencia, la mujer encuentra el delirio, ha per
dido sus referencias. 

¿cuáles son estas referencias? Sin duda alguna, las del 
discurso común: las de lo simbólico. 

Pero, ¿aborda la mujer ese discurso como el hombre? 
;.su desdoblamiento narcisista, no hace que ese discurso 
sea también un discurso de su doble? 

El doble narcisista del que no consigue desprenderse 
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es su madre, al mismo tiempo objeto de identificación 
por lo que es, y de odio por lo que no tiene: el pene que 
ella le reprocha no haberle transmitido. La clínica mues
tra que la hija no se desprende fácilmente ni de su iden
tificación ni de su privación. Por e,so no le es fácil salir 
del espejo en el que su pregunta la hizo penetrar. ¿có
mo desprenderse de esa otra mujer si es también ella mis
ma? 

Pero, ella odia a ese doble por no haberla hecho toda, 
es decir, completa. Así es como a veces recurre a la ciru
gía y a1 delirio, que le proporcionan aquel complemento. 
Es por compensación que se ama en el esp�jo: en él en
cuentra lo que le falta, la belleza a falta de órgano. Ella se 
vuelve falo. Normalmente la separación del doble mater
no interviene relativamente tarde. Después de una recru
descencia del Edipo en la adolescencia, con el primer coito 
la muchacha reproduce el asesinato edípico de una madre 
amada-odiada. Se vuelve mujer, y en lo sucesivo asume 
por su cuenta una feminidad de la que la madre de Edipo 
seguía siendo garante y el padre promesa. 

Por lo tanto, si la muchacha prefiere finalmente a1 pa
dre, es a causa del odio hacia la madre y por la herida nar
cisista que ésta le ha infligido al hacerla mujer. La promesa 
no es la posesión. El don del padre le es retirado constan
temente por la madre. Ocurre así que como muestra el ca
so clínico de J oan Riviere, al no poder tenerlo para ella se 
identifica con él. La identificación parece, pues, ser se
cundaria al desdoblamiento y no primaria. Es una manera 
de asegurarse el amor y de mantenerlo en el fondo de sí 
misma. Se trata de la identificación con un rasgo: ella po
see. el pene del padre y puede así suplantar a la madre y 
vengarse. Pero al tomarse por un padre a1 que ha elegido 
como modelo, la muchacha vuelve a engañarse: está desti
nada a la homosexualidad. Según Jones, se presentan dos 
alternativas: 
- O bien permanece viril y en su competencia con los
hombres quiere ser la más fuerte, en cuyo caso el dis
fraz femenino le sirve para fingir que ha renunciado a ello
para escapar a la angustia, para no atraer la venganza de
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los hombres. Es el caso que Joan Riviere presenta como 
ejemplo. 
- O bien renuncia a su propia feminidad y opta por asu

mirla a través de las otras mujeres. Tal es el caso de la
homosexualidad femenina de Freud, donde se lanza un 
desafío al padre considerado insuficiente para respon
der a su deseo de mujer ( como resultado de su decep
ción por el nacimiento de otro niño).
Come, dice Jones, esta mujer renuncia a su sexo para

no renunciar a su padre. 
El sentido de la desfloración es el inverso. La mucha

cha renuncia al falo del padre por el pene del hombre y al 
mismo tiempo abandona la identificación con el padre y 
la esperanza de la promesa. El pene actúa, a no dudarlo, 
como representante simbólico del falo, pero éste no es el 
falo único del padre del Edipo. La hace escapar del va
cío, a cuyo alrededor, diremos, se estructura a fin de 
cuentas el Edipo femenino. 

Pero comencemos poT tom·ar dos ejemplos clínicos, en 
los cuales se hará sensible que lo que vuelve a la mujer ávi
da de simbolización es ese vacío. En efecto, el narcisismo 
del espejo sólo puede colmarla si un hombre releva a la 
madre y al padre para ratificar lo que la mujer proyecta 
en aquél. El pene sólo releva al falo paterno, y le pertene
ce, si un hombre la reconoce como mujer. Lo contrario 
sucede en el hombre: saturado de lo simbólico, puesto 
que es por la castración que sale del Edipo, encuentra en 
lo imaginario -en el objeto de su fantasía- el deseo que 
sostendrá su goce fálico. 

Nuestros dos ejemplos están destinados a evidenciar có
mo se reconoce clínicamente en la m�jer que hace psico
dra�a aquello que pertenece específicamente al Edipo fe. 
menmo. 

Primer ejemplo: 

Denise está casada y es madre; sin embargo, sigue espe
rando al hombre que la revelará a ella misma, que la reco
nocerá como su hija. Porque todavía no es mujer, no �a 
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renunciado a la promesa del padre. Hay aquí un resto de 
Edipo. Joan Riviere habla del reconocimiento por el pa
dre como característico del Edipo femenino. Pero cuan
do el curso es normal la resolución tiene lugar gracias al 
encuentro de un hombre. ¿Qué cosa de la historia de De
nise le impidió renunciar al padre? La sesión sólo permiti
rá vislumbrarlo. 

Denise nos dice: "Creo que estoy embarazada. Como 
fantasía me gusta, pero si fuera realidad me fastidiaría." 
¿Qué nos está significando con esto? La propia Denise lo 
ignora. Lo que sabemos de ella nos hace pensar lo siguien
te: la fantasía de tener un hijo le agrada porque no se ha 
desprendido de su padre. Pero la realidad -tener ese h�jo 
con su marido- le disgusta. Esta es la diferencia que exis
te entre el hijo simbólico y el hijo real: uno, prometido, 
pertenece al padre; el otro, real, al marido. Su marido la 
irrita; su padre, por el contrario, le inspira admiración. 

Cuando nos habla de su trabajo dice cosas análogas. En 
su médico jefe, figura paterna, lo que busca es menos una 
aprobación de su labor que el reconocimiento como h�ja. 

Al representarse la escena del staff en que la mujer de 
su jefe se halla presente, Denise no le presta ninguna aten
ción. Por el contrario, está pendiente del médico jefe, y 
no expresa opinión alguna que pudiera disgustarle. Sin 
embargo, no lo aprecia. Lo que busca es el reconocimien
to por la instancia que él representa; él es, simbólicamen-
te, un personaje paterno. 

Estamos lejos de la mujer cuya historia nos contó Joan 
Riviere. La que ahora nos ocupa repite el argumento del 
reconocimiento que le permitirá realizarse simbólicamen
te gracias a la promesa paterna. Sigue esperando el falo, 
sin el cual el pene no puede ocupar su lugar para represen
tarlo. 

Aquí se advierte qué importante hito del Edipo feme
nino es la promesa del padre. Denise permaneció fijada 
a esta etapa del Edipo y por eso no encontró en su matri
monio más que un frágil equilibrio. Las depresiones, que 
no puede evitar, muestran cuál es el rol imposible de cum
plir. 
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Pero el camino tomado por Denise no es el único: hay 
otros. Nuestro segundo ejemplo habrá de demostrarlo. 

Segundo ejemplo: 

La evolución de Artémis fue muy distinta. Su caso re
viste interés porque el psicodrama, en dos sesiones, lo
gró hacerle tomar conciencia del sentido de su relación 
con el doble materno y la significación de su vínculo con 
el pene del hombre. 

La primera escena transcurre en el baño: 
- Querida, le dice su madre, estás saliendo mucho con

Adrien. Espero que no os estéis acostando. 
- Pero sí, responde Artémis con toda tranquilidad,

¿qué quieres que hagamos? 
"Era el placer de la provocación, dice Artémis. Para mi 

madre la virginidad es sagrada. Ella· y sus concepciones 
son una sola y misma cosa. Tenía que decirle que yo no 
era ella. Se trataba de una lucha a muerte por la vida, con
tra una madre sofocante. O la mataba o desaparecía, me 
devoraba. 

Lo más difícil fue no pertenecerle más como cuerpo." 
Artémis nos expresa hasta qué punto era para ella im

portante la relación con el doble materno. Hasta la ado
lescencia ambas habían vivido una identificación recípro-
ca. Puesto que la identificación de la niña cori la madre 
siempre acaba por darse vuelta, la niña termina por llevar 
en su propio cuerpo las esperanzas de feminidad de la ma
dre, quien revive a través de su h�ja sus propios comienzos 
en la vida. 

Después de la escena del baño Artémis experimentó sa
tisfacción en ser mujer. Había asumido su feminidad cor
tando su lazo de identificación recíproca y desembarazán
dose de la protección del doble materno. 

Pero la angustia que la aflige evidencia qué clase de de
fensa constituía el narcisismo en esa identificación en es
pejo, y qué le faltó para ser una mujer del todo: la apro
bación de su padre. Según nos cuenta, sólo recibió la de su 
abuelo materno. Gracias a él, y a pesar del desacuerdo de 
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su madre, practico cquitacwn. El abuelo sentía pasión 
por este deporte, y contra el parecer de su propia hija le 
regaló una fusta. Símbolo, no obstante, insuficiente. 
"Hasta entonces yo había sido una niñita mimada. La 
idea de la muerte surgió en mí cuando pensé que mi cuer
po me pertenecía." Fue entre los 12 y los 15 años, cuan
do se consagraba a la equitación. 

Por consiguiente, la escena del baño, a los 18, fue la 
culminación de su desprendimiento materno; el don de 
la fusta había constituido su preludio. 

Pero si bien Artémis obtuvo la autorización de un hom
bre, su abuelo, el reconocimiento del padre parece haber
le faltado. El abuelo sólo la ayudó a separarse del doble 
materno, pero no fue el soporte de la promesa paterna, 
no invirtió el odio que toda niña siente en la adolescen
cia hacia su madre. 

La otra escena, representada con su marido, nos hace 
ver cuánto buscó encontrar a través de esta relación el in
termediario simbólico que le faltaba. En ella Artémis re
produce su demanda de un hijo, insatisfecha por el padre. 
"Quisiera tener un hijo mientras soy joven, para que ten
ga una madre joven", le dice. "iA este hombre siempre 
hay que forzarlo! i Frente a él me siento impotente!" 

Para su advenimiento femenino todavía depende de él, 
y él le opone la misma inercia que la propia Artémis opu
so al terapeuta cuando hubo que representar. Se trata, a 
no dudarlo, de la inercia paterna. Artémis no eligió este 
marido por casualidad. Vi·,e en la escena la misma ira ex
perimentada en ocasión de su encuentro fallido, repeti
ción de la promesa fallida del padre. Pero al tomar la ini
ciativa, da un paso más: se identifica con su padre, renun

.cia a esperar el hijo simbólico y se da a sí misma el hijo 
real. 

Su evolución puede resumirse en esta forma: tras haber 
vivido su feminidad a través de otra -pero en espejo y no 
por procuración, como en el segundo caso de las homo
sexuales de J ones-, no pudo asumirla desde el punto de 
vista de un padre que le faltó gravemente. 

Para suplir la carencia simbólica del padre se identifi
có con él y desempeñó todos los roles: el de la mujer, el 
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padre y el hombre. Pero sigue angustiada: prueba de que 
la falta no fue llenada simbúlicamcntc. Y hasta hace po
co seguía estéril. Parecería que las dos escenas produjeron 
su efecto, pues quedó encinta en la época en que las re
presentó. 

"iTerminé creyendo en el psicodrama! ", dice Artémis 
algo seria. En efecto, hacía dos años que esperaba este 
embarazo. 

Cuando aún no sabía que se encontraba encinta soñó 
que daba un paseo a caballo por el bosque. Llegaba a una 
posada y el caballo desaparcCÍ,:t, pero ella se transformaba 
en un hombre que se ponía a seducir a la criada del alber
gue. Aquí se operé> un "cambio de sexo"1

• No es ésta la 
transformación menos curiosa de la introyección del pene 
en forma de niño. 

Estos dos ejemplos muestran que el Edipo femenino, 
que a veces vira a la masculinidad como sostienejoan Ri
viere, utiliza para ello numerosos rodeos, y cuánta impor
tancia posee la promesa del padre. El primer ejemplo ilus
tra en forma luminosa que ésta es la fijación a la que la ni
ña se aferra. 

El segundo evidencia que la angustia de que Artémis se 
lamenta alcanza a un deseo al que sólo un reconocimien
to simbólico puede dar su verdadero sentido. 

De este modo, cuando una mujer viste los oropeles que 
nos propone su narcisismo, no busca otra cosa que un re
conocimiento del que ella deper.de y cuyo primer jalón 
fue el reconocimiento por el padre. Ante todo, el disfraz 
sirve para eso. Gracias a ese primer reconocimiento la ni
ña puede separarse sin peligro del doble materno y de una 
identificación redproca que la aliena. 

Sólo después de haber recibido simbólicamente el falo 
paterno puede la muchacha desear el pene del hombre 
que le dará el hijo real (y ya no simbólico). La promesa 
puede entonces cambiar de sentido: se pasa de lo simbóli
co a lo real. Lo que es real es, después de todo, intercam
biable; un pene equivale a otro pene. Por el contrario, lo 

l. Gennie Lemoine, S.EP.T., n° 34, "La grossesse comme épisode narcissi
que".
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simbólico no lo era: no hay más que un falo paterno. El 
disfraz se convierte en el intermediario imaginario que la 
mujer propone al hombre para simbolizar su vacío vagi
nal: ese vacío que es fuente de angustia y depresión. La 
feminidad es cosa del hombre. 

La mujer se aplica a ser una imagen de esa imagen para 
corresponder al deseo del hombre, y está siempre separa
da, desdoblada, salvo si entra en la locura. 

Sólo en el hombre encuentra el sentido de ese vacío 
que se empeña en ocultar. 

Oscilando entre la imagen de sí misma, (!'Je es promesa 
del hombre, y la identificación con el padre, que viene a 
paliar la promesa cuando éste ha faltado, la mujer se ve, 
pues, dividida entre la creencia en su imagen, que le pro
cura el pene real (y el hijo del hombre), y el tomar ella 
misma ese bien, pero al precio de cuánta angustia ... 

Es en este sentido, sin duda, que puede hablarse de su 
bisexualidad. Y no únicamente en el sentido de Joan Ri
viere, cuya paciente, en el ejemplo clínico que propone, 
hace de hombre. 
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CONCLUS/ON 

La promesa paterna y el disfraz 

No hemos seguido aJoan Riviere, por lo tanto, cuando 
afirmaba que la feminidad es un disfraz destinado a encu
brir el deseo de masculinidad de la mujer. Hemos sosteni
do que la masculinidad es una compensación y el disfraz 
una consecuencia de la feminidad. Y que son el padre y 
después el hombre los que dan a ésta su sello. 

Hemos mostrado que la identificación masculina es un 
medio de suplir una carencia del Edipo: viene a llenar la 
falta de la promesa paterna. 

La feminidad corresponde, en efeco, a un vacío mucho 
más radical, un vacío difícilmente asimilable. Para que 
sur:ja el deseo que troca en simbólica esa falta angustian
te, la niña se identifica primeramente con su madre: se 
constituye, como ella, en objeto de la fantasía del hom
bre. Y esto hace que no siempre salga de su espejo. 

Si a partir del vacío primitivo la mujer queda entera
mente destinada a lo simbólico, es a la perversión del 
hombre que debe el hacerse objeto imaginario de su de
seo. Aprende esa perversión de su madre; la identifica
ción con el doble materno le hace encontrar en el espejo 
la máscara que hay que llevar para ser amada. 

Volverse una imagen que responda de ella, un doble 
que se exprese en su lugar: éste es el medio que posee la 
mujer para responder a la espera masculina. Ella recrea su 
rostro. 

Y al hacerse imagen se convierte en el motor de la para
da viril. 
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BISEXUALIDAD Y PSICODRAMA 

Paul LEMOINE 

La identificación de un hombre o una mujer con su se
xo anatómico no parece caer por su peso. La inversión es 
una fase normal de la evolución edípica, que se apoya en 
la bisexualidad del ser humano. 

En la fase fálica, dice Jones, la inversión sirve para de
fenderse contra la amenaza de castración. Es un hecho 
que esa defensa no se liquida bien y deja huellas en el 
adulto. 

¿En qué consiste tal inversión? Mientras que la inclina
ción tierna del hUo hacia el padre provoca su feminiza
ción, el deseo de pene de la niña hace que en este estadio 
se identifique con el hombre. Hablar de defensa es evocar 
de hecho la teroía de Jones. Para Freud, en ambos sexos 
lo primero es la virilidad, y sólo renunciando a ser un 
hombre entra la niña en la fase fálica. Su virilidad desapa
rece siguiendo una pendiente que la hace deslizarse sim
bólicamente del pene al hijo. Para J ones y la escuela in
glesa de los años 1928-1930, la fase fálica es una defensa; 
la represión del comportamiento heterosexual, idéntica 
en los dos sexos, estaría destinada a preservar la integri
dad de los órganos sexuales. Mientras que el hombre fin
ge estar desposeído de su pene para conservarlo, la mujer 
finge tenerlo para protegerse de la angustia de ser alcan
zada en su cuerpo. 

Tengan razón Freud o J ones, el Edipo invertido es un 
estadio al que nadie escapa. Pero debe agregarse que aun-
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que dejan huellas en este estadio, las reacciones contra el 
miedo no afectan verdaderamente la conducta sexual fi

nal. Es así como los hombres femeninos y las mujeres vi
riles pueden ser esposos o amantes muy aceptables. Por 
otra parte, su inversión no es siempre evidente, y puede 
ocurrir que en psicodrama el cambio de roles o el análi
sis de un sueño la ponga al descubierto. A veces la sorpre
sa es total, y al mismo tiempo que la muestra, el terapeu
ta descubre su bisexualidad a una mujer en apariencia hi
perfemenina o a un hombre. Pero en el hombre la femini
dad se deja percibir mejor a través de sus actitudes. De 
cualquier forma, debido a que en el juego la acción pre
cede a la intención, el reconocimiento ha tenido lugar gra
cias a ese a posten·ori que constituye, a la vez, la origina
lidad y la eficacia del psicodrama. 

l. La bisexualidad en la mujer

Tomemos, para comenzar, ejemplos femeninos, que ha
brán de revelar la envidia del pene del estadio fálico que 
hemos mencionado. 

Cuando asume el rol del hombre en la escena de seduc
ción que ha vivido con un viejo amigo, Lydia �e muestra 
muy cómoda. Mucho más que en su rol de mujer. 

Ambos están sentados en el diván. "Me gustaría hacer 
el amor contigo", dice, tomando el rol del hombre en la 
escena de seducción en la que ella se representa (los roles 
habían sido modificados). Después, recobrando su lugar 
en el juego, dice en su rol femenino: "También a mí me 
gustaría, decídete." Sin embargo, incómoda, se incorpora 
de pronto y exige: "Llévame a mi hotel." 

Mientras que en el rol del hombre acariciaba los cabe
llos del yo auxiliar, en su propio rol tiene miedo. A poste
riori se pregunta qué le impide dejarse llevar por su deseo 
de aventura; su marido, con quien mantiene un buen en
tendimiento, le ha dicho que no haría ningún drama. El 
obstáculo, pues, yace en ella, es interior. Se le hace notar. 
que sólo se sentía cómoda en el rol del hombre: "Me gus
taría serlo", confiesa con excitación. En su lugar de mujer 
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no puede hacer otra cosa que esperar; frente a la castra
ción femenina posee un lugar que no puede sostener. "Pe
ro como hombre, dice, no puedo sino est.ar castrada." Al 
representar la escena sintió que le es simultáneamente im
posible ser lo que no es, robar el lugar del hombre, negar 
una diferencia, tener el pene, y ser lo que es: una mujer. 

Sabemos por psicodramas anteriores que el personaje 
edípico con el que Lydia sigue identificándose es su pa
dre. Es también al padre a quien busca en los hombres 
con los que quisiera tener aventuras. Además, el hombre 
con el cual representa la escena es veinte años mayor que 
ella. Su negativa a asumir su propio sexo por fijación al 
padre quedó en evidencia en una sola secuencia: cuando 
tomó el rol del hombre Lydia fue el hombre -el padre
que seducía a la mujer que ella es. Esa mujer que, llegado 
el caso, sabe ser ella con su marido: entre ambos subsiste 
una excelente armonía física y una gran ternura. Pero 
desde el momento en que él dejó de ser único para ella y 
en que ella dejó de contar totalmente con él, Lydia reen
contró su defensa fálica. Se trata de una actitud que nin
guna mujer pierde nunca en la medida en que su precio 
es la independencia. 

Aquí puede hablarse realmente de bisexualidad, puesto 
que Lydia se siente hombre con cierto partenaire y mu
jer con un marido a quien ama. Bastó una escena durante 
la cual el terapeuta señaló su comodidad en el papel de 
hombre para que todo lo relativo a su inversión sexual 
quedase revelado. 

Nos preguntaremos qué sensaciones físicas puede ex
perimentar t•na mujer que tiene un deseo masculino. Pe
ro no será Lydia quien habrá de respondernos sino Ca
mille, en otra escena. Camille vuelve a representar la es
cena en la cual, durante una velada, abordó a una joven 
que le gustaba físicamente porque se le parecía: morena 
como ella, con largos cabellos flotando sobre los hom
bros, los ojos azules, abiertas las ventanas de la nariz. 

"Tuve ganas de tomarla como un hombre toma a una 
mujer. No era un deseo diferente del que me invade cuan
do quiero hacer el amor con un hombre." 

Camille erotiza, pues, a otro ella misma, sin saber muy 
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bien si ella es el hombre o la mujer. El rol cambia pero, 
igual que para Lydia, se trata de otro ella misma; su de
seo es un deseo narcisista, un deseo en espejo, se engan
cha a su propia imagen. Mientras que la base biológica de 
su deseo sigue siendo autoerótica y femenina, la base fan
tasmática es un deseo de pene, un deseo de ser el hombre 
que toma a la mujer como ella misma es tomada. 

Aquí la situación está completamente invertida. Se tra
ta, sin duda, del residuo de una época anterior en que, en 
su deseo de poseer el pene para la madre y para suplantar
la, la pequeña Camille quiso asemejarse a su padre en 
todo. 

En su artículo "Las fantasías histéricas y la bisexua:li
dad" (Névrose, psychose et perversz·on, ed. francesa, p. 
151), Freud nos dice que el autoerotismo ·biológico y la 
fantasía no nacen al mismo tiempo. ¿cómo puede sor
prender, entonces, que aquí se presenten disociados? El 
deseo de pene pertenece a una organización fantasmática 
edípica más tardía que la que da origen al autoerotismo 
biológico. 

En la historia que nos cuenta Fabienne se tratará, una 
vez más, de una fantasía masculina pero con deseo y goce 
biológico femeninos. 

También aquí una mujer toma del hombre el pene que 
ella no tiene. Pero la escena que se desarrolla es real. Fa
bienne relata de qué modo terminó un· congreso durante 
el cual conoció a una mujer por quien se sintió atraída. 
Acabaron por seguir, ambas, a·su casa a un hombre que 
allí se encontraba, y después de las mutuas caricias se 
acostaron las dos con él: se poseyeron por interpósito 
pene.· 

Como en los casos de Camille y de Lydia, se trata de 
bisexualidad. Pero aquí la fantasía cte ser hombre es pues
ta en escena con realización en el plano biológico. 

La disociación entre el deseo biológico femenino y la 
fantasía de ser hombre constituye la gran revelación, para 
las tres m�jeres, de la persistencia de la fase fálica. Pero 
esta revelación sólo a posten

º

ori aparece en el análisis: des
pués de que Lydia, Camille y Fabienne hayan representa
do sus escenas. 
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Esta disociación bisexual puede serles demostrada: se 
hace evidente cierto rechazo de la feminidad a causa del 
deseo de ser un hombre. 

En psicodrama la acción dramática,. por la que surge lo 
inconsciente, hace las veces de demostración. En la esce� 
na con Lydia se utilizó la inversión de roles y pudo ad
vertirse hasta qué punto esta técnica se amolda, en lo in
consciente, a la inversión sexual y su súbito descubrimien
to. 

Con ayuda de estos �jemplos hemos llegado a ver en 
qué consiste dicha inversión. 

Pero existe otra vía, distinta a la inversión de roles, que 
también abre la bisexualidad a la exploración psicodramá
tica: la interrogación del sueño, que es psicodramática en 
el sentido de que para explicarlo están, en lugar del so
ñante, el grupo y su discurso. 

La sesión comienza con un sueño de Céline. "Una mu
jer muy exhuberante y fea tenía dos sexos, uno de los 
cuales, el masculino, era enorme y horroroso, prominen
te. Esta mujer hacía el amor con todo el mundo salvo 
conmigo, puesto que su sexo me daba miedo. La mujer 
del sexo prominente hace también el amor con Octave, 
mi hermano. Es una relación de una gran pureza." 

Pero Octave es también el nombre de su amante. Sos
pechando que Céline es la m�jer del sueño -el soñante es 
todos los personajes del sueño--, el terapeuta quiere ha
cerle representar el encuentro dt esta mujer con Octave. 

Pero ella prefiere dejarle este rol a otra, Al igual que en 
su sueño, se pone en un rincón y mira. Sin embargo, es 
ella quien elige a la mujer del gran sexo: ésta imita el acto 
sexual llegando a chocar con el yo auxiliar. 

Tras el juego Céline dUo haber experimentado simpatía 
por esa mujer; no podía ser de otro modo, pues era ella. 
Después, nos enteramos de que Céline tiene, en la pareja 
que forma con su amante, la misma posición dominante 
ql!e frente a su hermano: ella es el elemento viril de la pa
rep. 

A este sueño Georgette responde que también recuerda 
haber soñado tener un sexo de hombre. La falta de pene 
es la herida de la mujer. 
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Esta será la única réplica que re�ibirá Céline por parte 
de una mujer. Réplica importante, sin embargo, porque 
al desdramatizar su bisexualidad le hace admitir mejor 
su particularidad. Esto no impide a Georgette tener un 
aspecto muy femenino y Céline puede identificarse con 
ella. 

Céline recibirá a su vez la réplica por parte de dos hom
bres que hablarán de su propia bisexualidad. En seguida 
las transmitiremos, pues serán el tema del capítulo si
guiente. 

En este punto conviene señalar que Céline realiza en su 
sueño un deseo de pene análogo al de las mujeres de que 
hemos hablado. Y, puesto que se trata de un sueño, no 
necesita tomárselo a un hombre como hace Fabienne en 
el encuentro real que mencionamos. Ella invierte la situa
ción: posee el órgano que le permite imponer su prima
cía al otro. Al ser ella quien dicta su conducta al hombre, 
posee fantasmáticamente el órgano, como el sueño de
muestra. 

II. La bisexualidad masculina

Si para la mujer el pene es lo que habría que tener para 
ser hombre, para el hombre constituye el órgano que se 
debe proteger a la castración. Dada la diferencia existente 
entre la castración consumada y la amenaza de castración, 
en el hombre y la mujer el pene se sitúa de manera distin
ta 1 . 

Hemos dicho que para defenderse de la castración fren
te a su padre el varón se identifica con la madre. Además 
se observará que el niño es más sensible al deseo de ésta 
que la niña, lo cual se debe, sin duda, .a que él no cambia, 
como ella, de objeto libidinal: el niüo no pasa de la madre 
al padre, no se separa de ella carnalmente. El peligro de 
tal identificación está en que se amolde. tan bien a su de-

l. Cf. S. Freud, "Algunas consideraciones psíquicas de la diferencia sexual 
anatómica". 
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seo que este deseo de mujer pueda desviar totalmente el 
Edipo de su cumplimiento masculino. 

Volviendo a las réplicas masculinas al sueño de Céline, 
comencemos por el sueño de Sacha: 

"Sacha está debajo de la mesa junto a las piernas de su 
madre, a la que acaricia; de pronto su madre le toma la 
cabeza y la coloca entre sus muslos. Entonces él descu
bre a su padre, o más bien el sexo de su padre, que toma 
en su boca, lo que le produce un vivo placer." 

En este sueño Sacha se identifica con una madre de
scante del padre: él goza del pene paterno. Aquí el reco
nocimiento por su madre del deseo del padre subordina 
al hijo al deseo de éste. Pero si bien prefiere la seducción 
al enfrentamiento, es decir, una actitud femenina de ro
deo a una actitud de fuerza, sigue siendo biológicamente 
un hombre. Aquí puede verse que su bisexualidad consis
te en una doble identificación con un padre descante de 
la madre y con una madre deseante del padre, en una se
xualidad biológica masculina -posesión de las mujeres co
mo el padre deseado por la madre- y en una sexualidad 
fantasmáticamente femenina debida a que rehusa el en
frentamiento que traería aparejada la castración. 

Observamos que el hombre disimula menos bien que la 
mujer su bisexualidad. Tal es el caso de Sacha, cuya acti
tud en el grupo está llena de dulzura, comprensión y 
amor, y que raramente es agresivo. 

Mientras que para poder funcionar biológicamente fue
ra de la amenaza Sacha se vive fantasmáticamente como 
su madre y se pone a desear a su padre como ella misma 
lo hace, Jules, para responder al sueño de Céline, mostra
rá la importancia del deseo de una madre enteramente ab
sorbida por su hijo. Además, Sacha presenta más bien una 
estructura histérica y Jules una estructura obsesiva. En el 
deseo de su madre Jules ha suplantado a su padre, lo que 
no dejó de afectarle: "Siempre temí ser una niña, nos di
ce. Para compensar esa tendencia femenina y sentirme 
más viril habría querido ser aviador." Y con su dulce y 
calma voz habla del peligro físico violento, del uniforme. 

No tarda en preguntarse sobre el deseo de muerte de su 
madre a su respecto en ocasión de un episodio anoréxico. 
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Recuerda que este deseo siempre pesó sobre él: ella lo so
breprotegía. "¿Por qué no soy como los demás?" "Por
que estuvimos a punto de perderte", le responde su ma
dre en la escena en que lo obliga a ponerse una bufanda 
para ir a la escuela. 

Lo más extraordinario es que Jules se hizo pediatra. 
Eligió una profesión correspondiente al deseo materno de 
sobreprotección de los h�jos, deseo reactivo al deseo de 
mt1erte. En otra parte vimos en qué suele consistir el de
seo inconsciente del médico2

• ¿cómo puede sorprender
que J ules lo sea? 

Con Jules se advierte cuán lejos puede llegar esta iden
tificación, la que mejor protege de la castración mascu
lina: puede llegar hasta una identificación con el deseo 
materno inconsciente. E1 deseo que en él predomina �s 
un deseo de muerte de niño. A pesar de sus años de aná
lisis, esto se lo reveló el psicodrama. 

Para ello fue necesario el sueño de Céline. En el discur
so del grupo todo es respuesta, pero respuesta inconscien
te. En el discurso del grupo lo que cuenta no es la palabra 
manifiesta sino la palabra latente. Jules no le dice a Céli
ne: "Mira lo que pasa con un hUo cuando la madre tiem 
un deseo de pene", ni: "Cuando ·en una pareja el padre 
es suplantado, al hijo sólo le queda hacerse niña: siempre 
se pone del lado del más fuerte." Jules sólo le responde 
a través de su propia historia de Edipc invertido. Quienes 
ponen de relieve las implicaciones latentes de esa respues
ta son el terapeuta o el grupo. En psicodrama, pues, el 
sueño no se interpreta como en análisis: las asociaciones 
las hacen tanto el soñante como los participantes. Esto da 
al trabajo con el sueño el carácter de psicodramático y no 
psicoanalítico. 

Con el Edipo invertido del obsesivo se plantea necesa
riamente otra cuestión: la del lugar del padre. 

Jules es neurótico y no perverso o psicótico: en él, el 
lugar del padre está preservado bajo la forma de ese avia
dor heroico, padre ideal de reemplazo con el cual se iden-

2. G. y P. Lemoine, op. cit., p. 253. 
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tificó queriendo afrontar el riesgo físico de la muerte, con 
lo que seguía, a no dudarlo, el deseo de su madre. 

Ofrece interés tratar de comprender qué distingue la 
bisexualidad masculina de la homosexualidad. Una vez 
más, a cambio de realizar un discurso teórico sobre la 
cuestión preferimos hablar del caso de Pascal. Veremos 
cómo una sóla sesión de psicodrama 1� reveló su sumisión 
inconsciente al deseo de su madre. También veremos qué 
cosa distingue al bisexual del homosexual: la defensa con
tra la castración sigue siendo una simple defensa; el pene 
del bisexual fue puesto en reserva pero no borrado como 
en el homosexual, quien sin descanso exige,recobrarlo en 
el partenaire y reasegurarse de su presencia. 

Casi nunca aparece tal cual sino en un desplazamiento; 
en el caso de Pascal, una cierta mirad;a desencadenará el 
libreto homosexual. 

Pascal comienza por proponer al grupo una comedia 
exitosa: su comportamiento es el de un person�je viril, y 
su bella y profunda voz refuerza el brillo de sus inteligen
tes y luminosas fórmulas. Con esto atrae la curiosidad y el 
interés de los participantes. Pero Pascal no tarda en confe
sar que esta exitosa fachada social encubre una profunda 
desesperación. Por eso ha entrado en análisis, y fue para 
tratar de entender que concurrió a este seminario de 
week-end. 

¿Qué pide Pascal? Que se lo ayude a librarse de su per
sonaje, pues a fuerza de proponerlo a los demás ya no sa
be quién es él mismo: lleva una máscara. Al mismo tiem
po que la teme querría ser sorprendido por la verdad del 
psicodrama. 

Nuestra ayuda consistió en la revelación del deseo de 
su madre. 

Su hermano murió cuando él tenía 3 años, y la madre 
vivía recordando esta muerte. 

En una primera escena, ella pone de manifiesto su in-
quietud por este hijo solitario y célibe. 

"¿Sabe mi madre que soy homosexual?", se pregunta 
Pascal frente al grupo. Este se hallaba lejos de haberse 
planteado la cuestión. 

Pascal habla de sus numerosas relaciones "pas�jeras, ah-
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surdas, venales y sin salida". Su imagen de esos mucha
chos es que son más viejos que él (mientras que en reali
dad sucede lo contrario, se trata de personas muy jóve
nes). Lo que busca en ellos es cierta mirada desesperada. 
El no les habla, dice, se acuesta con esa mirada. "A esos 
pobres chavales flacos y sin nalgas les digo simplemente: 
eres el más bello. Me hace falta la mirada." 

Lo que lo fijó a estos hombres jóvenes es, seguramente, 
el hermano más viejo. Con ellos representa un libreto 
donde él es, al mismo tiempo, su madre y su hermano. 
Ellos tienen la mirada desesperada del hermano mayor 
que va· a morir. El es la madre, pero también el desespera
do. Se presenta ante sus compañeros como un obrero en 
paro que va como arrastrando su vida, mientras que su si
tuación es brillante. Les formula una queja que falsea la 
verdad: así reencuentra Pascal el deseo de su.madre por el 
hijo muerto. Lo que más atrae la atención del oyente son 
las palabras más viejo y también el modo de forzar su pro
pia historia para que se parezca a un libreto ya montado. 

Todo, incluida su presentación al grupo, es libreto más 
que verdad. Sólo encuentra imágenes, con ellas se acuesta 
y de allí su desesperación y su soledad. 

Es la misma desesperación del hermano, constantemen
te traído a la escena en un libreto donde es la madre la 
que se ocupa de estos jóvenes abandonados. 

De este modo, lo que en el homosexual surge del deseo 
inconsciente es un libreto -deseo caracterizado por la bi
valencia del personaje, el sujeto es a la vez la madre y el 
hijo-, la necesidad casi fetichista de un rasgo invariable 
en el otro que hace al partenaire homosexual más seme
jante a un abanderado (porte-enseigne) (un porta-pene) 
(porte.pénis) que a un sujeto. Lo que lo distingue del bi
sexual es el desprendimiento casi castrador del órgano 
pene-mirada de aquel que lo lleva; en el bisexual el deseo 
de la madre no produce los mismos efectos alienantes 
porque el pa�re está preservado. 

En definitiva, lo determinante será el lugar del padre 
en el deseo. En el sueño de Sacha la madre desea al pa
dre: entre sus muslos él encuentra el sexo paterno. Asis
timos a un doble" movimiento. En un primer tiempo, Sa-
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cha realiza el incesto, va a poner su c1beza entre los mus
los de su madre. Pero --segundo tiempo- reconoce alli' 
la presencia de su padre, cuyo sexo chupa. En lugar del 
cunilingus esperado, cumple la fellatio: lo que va a deter
minar su identificación es la presencia del padre en el 
deseo de la madre. 

Si por su parte ella deniega al padre real, la madre del 
obsesivo reconoce la lev de un hombre diferente del pa
dre, de un hombre ide�I absolutamente superior a aquel 
del que hizo su esposo. Reencontramos este deseo enju
Ies bajo la forma de un ideal de virilidad: ser aviador, Por 
lo tanto, el lugar del padre está preservado. 

En Pascal este lugar se convierte en pretexto para una 
comedia ridícula: socialmente se conduce como hombre, 
engai'la, pero con quien usa artimañas es con la ley, En su 
comportamiento privado está ese libreto repetitivo donde 
él es la madre descante de un hijo desesperado. No vive, 
como Julcs, en el ideal del hombre, sino en la comedia 
viril, 

A manera de conclusión 

IIL La fase fálica y la bisexualidad 

Conviene ahora volver a situar la bisexualidad en el 
hombre y en la mujer, La bisexualidad es un residuo del 
estadio fálico, el signo de un Edipo no resuelto, ¿Pero 
qué es resolver el Edipo? En otras palabras, ¿cómo aban
dona el varoncito su temor al padre, y cómo acepta la ni
ña renunciar al deseo del pene? 

Y antes que nada, ¿dónde se sitúa el temor del varón? 
Por cierto que no sólo a nivel fantasmático, pues de lo 
contrario su miedo sen'a ridículo; se sitúa a nivel simbóli
co. Es aquí donde la ley se hace cuerpo, la palabra se en
carna, la castración amenaza, la estructura opern. Porque 
lo simbólico produce respecto de la psique los mismos 
efectos que lo real de la física sobre el cuerpo, Al apren
der a hablar, al tomar en serio los dichos de sus padres, el 
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niño acepta al mismo tiempo su ley. Esa ley es, ante todo, 
la del padre, en la medida en que su palabra es retomada 
en el discurso de la madre y en que ésta misma se somete 
a su ley. Tal reconocimiento sólo se produce en tanto y 
en cuanto la mujer subordine a aquélla la satisfacción de 
su deseo, sexual sin duda pero también simbólico. El niño 
es este símbolo en la medida en que constituye el equi
valente de su renuncia al pene, renuncia que tiene lugar 
a lo largo de una ecuación simbólica del pene al niño. Pe
ro para que el varón deje de temer la ley del Padre y deje 
de ser mujer en su presencia, es necesario que la ley sea 
humanizada. Esto no podría producirse para el bisexual, 
quien sigue temiendo a su padre. 

En otros términos, para que la palabra del padre d�je 
de ser temible y de representar a la ley del padre Super
yoico, es preciso que el padre tenga una falla, que el de
seo hacia su mujer marque su debilidad y que su mujer 
responda a ese deseo. Lacan nos enseña que hay tres tiem
pos en el Edipo: 

- en un primer tiempo, el hijo está sometido a su ma
dre;

- en el segundo tiempo, encuentra la ley temible del
padre;

- en el tercer tiempo, la ley se humaniza.
Al segundo tiempo corresponde la inversión del varón;

al tercero, su identificación con un padre humanizado, es 
decir, con un padre deseante. Así se cumple el paso de la 
identificación con el deseo de la madre a la identificación 
con el deseo del padre. 

Hemos visto que la identificación del h�jo con el deseo 
de su madre representa el máximo peligro, y que de todos 
modos lo instala en la bisexualidad; también vimos que 
para preservar la integridad de su pene, es decir, la posibi
lidad de desear según su sexo, se defiende poniéndolo en
tre paréntesis. La homosexualidad masculina nos muestra 
que la burla de la ley hace caer al sujeto en una fijación 
irreversible al pene fetichizado del otro, pene aislado por 
el sujeto como único objeto de deseo posible en un libre-
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to monótono (no estamos lejos del botín anónimo del fe
tichista). 

Ei Edipo de la mujer es muy diferente. La pequeña re
nuncia al pene por el hijo, pero si lo obtiene es por el 
pene. 

En La femiºnidad como disfraz, J oan Riviere pregunta: 
"¿Cuándo renuncia una mujer al deseo de pene?" Res
puesta: "Nunca". "Si bien las mujeres que aspiran a cier
ta masculinidad pueden vestir la máscara de la feminidad 
para alejar la angustia y evitar la temida venganza del 
hombre", sólo raramente deponen las armas. La femini
dad no es más que disfraz. 

Piénsese, en efecto, qué sería una verdadera feminidad. 
Protegida, aislada por su marido, contando con él y no 
viviendo sino en función de él, la mujer abdicaría toda 
ambición social o intelectual personal y que no cuadrara 
con las metas del hombre al que estuviese consagrada. La 
experiencia nos muestra más bien la doble naturaleza de 
la mujer: femenina y masculina. Hasta cierto punto la 
mujer renuncia a su naturaleza viril, al menos durante 
cierto tiempo (como en el ejemplo de Lydia), pero vuel
ve a empezar. La bisexualidad forma parte de su natura
leza. La fase fálica nunca se liquida totalmente. 

Para Lydia bastó con que su marido dejara de ser el 
único, lo cual es inevitable. Cuando se recupera, la mujer 
vuelve a encontrar una defensa fálica. 

Estamos haciendo hincapié en la primacía del falo. To
do el mundo aspira a poseerlo, ya sea en forma de órgano 
o de un equivalen te ( de presencia). La mujer lo busca en
el hombre, pero para él ella es el falo que él no tiene: tan
cierto es que la castración -la falta- constituye la ley
fundamental que rige las relaciones humanas, así como las
que tienen lugar en psicodrama.

Para esconder su falta, hombres y mujeres enmascaran 
en psicodrama su bisexualidad y, con mayor razón, su ho
mosexualidad. Los hombres más que las mujeres. Sin em
bargo, donde la apariencia engaña menos es en los 
hombres. 

Hemos visto que tanto por medio del juego y la inver
sión de roles como por el discurso en presente, discurso 
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latente del grupo que viniendo a revelarse en una suerte 
de acción común descifra el sueño, el terapeuta y los par
ticipantes se hacen buenos oyentes y buenos mirones 
(bons entendeurs et bons uoyeurs). La dimensión de la 
escucha y la mirada sorprende al bisexual en su inversión. 
A veces, con una sesión basta. 
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LA PRIV ACION FEMENINA 

Paul LEMOINE 

Sólo existe un sexo, el masculino, afirmaba Freud en 
1905 en los Tres ensayos para una teon'a sexual. "Si se 
toman en considen:ción las manifestaciones autoeróticas 
y masturbatorias, puede emitirse la tesis de que la sexua
lidad de las niñas posee un carácter profundamente mas
culino. Más aún, al adjudicar a las concepciones de macho 
y hembra nociones más precisas se puede afirmar que la 
libido es de una manera constante y regular de esencia 
masculina, ya sea que aparezca en el hombre o en la mu
jer, y con abstracción de su objeto, hombre o mujer." Es
te predominio del pene o de lo que hace sus veces en la 
niña se ve confirmado por el texto de 1923 sobre La orga
nización genital infantil: "Hay por cierto un masculino, 
pero no un femenino; la oposición se enuncia así: órgano 
genital masculino o castrado." Poi' lo tanto, la mujer se 
encuentra privada de un órgano que debería estar ahí. Pe
ro como nada falta en lo real, puede decirse -como ob
serva Lacan- que de lo que está privada es de un órgano 
que posee valor simbólico aunque falte realmente. 

Las dos sesiones de psicodrama que voy a relatar ilus
tran los puntos de vista ele Freud sobre el carácter simbú
co de la nostalgia del pene en el inconsciente femenino y 
sobre el carácter masculino de la libido. 
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Primera Sesión 

Brigitte no pudo soportar el ver a un leñador podando 
los árboles de su jardín. Cuando se representó la escena, 
nos percatarnos de que el árbol era ella, y las ramas que el 
leñador cortaba, sus miembros; Brigitte llama a su marido 
como testigo de lo que hace el obrero. La protesta de él 
es débil, por lo que ella dice: "Ya sabemos que tus ramas 
están cortadas desde hace mucho tiempo"; lo dice sin 
comprender bien, según parece, de qué habla, y llama a su 
hermano ( quien desde hace algún tiempo vive con ellos). 
Prudente, este hermano no toma partido. iPero se parece 
tanto a su padre! Luego, una observación de este herma
no llega directamente al corazón de Brigitte: ya a su ma
dre no le gustaba que podaran los árboles. Ella no lo re
cuerda, pero esta evocación le trae a la memoria otra es
cena. Siendo ella adolescente, su madre había negado un 
placer a su marido: partir de viaje a Africa. Era una ama 
de casa obsesionada por las tareas domésticas y temía que 
al dejar la casa quedaran sin terminar. Brigitte tomó el 
partido de su padre, un hombre tan dulce como su mari
do, pero icuánto más inteligente! Brigitte atribuye a la 
inteligencia una importancia sur.Jerior. Está claro que me
diante la identificación con ese rasgo paterno llena el va
cío dejado por el falo faltante. Cualquier circunstancia 
reaviva esa falta, que le hace perder en todo momento el 
precario equilibrio que ha conseguido: hemos visto cómo 
un leñador hace surgir en ella el espectro de la castración. 

El falo sustituye aquí al pene faltante, y aporta a Bri
gitte su sostén gracias a la identificación con un rasgo pa
terno. Un rasgo simbólico es introyectado y puesto en el 
lugar del órgano real y pleno que él oculta. Gracias a esto, 
ya no está castrada como mujer. Pero hemos visto la fragi
lidad de dicha sustitución, pues un incidente trivial la to
ma de improviso. Brigitte se vive como una mutilada per
manente. 

Privada de algo que no existe, porque lo real está siem
pre lleno, es por lo tanto en el nivel simbólico y no bioló
gico que se despliega el drama de Brigitte. El borrado de 
su feminidad, su identificación con el padre estaban allí 
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para asegurarle la posesión del falo, sustituido al pene en 
forma de un rasgo unario. 

La segunda sesión que hemos de relatar muestra, por el 
contrario, sin velos la privación femenina. Además, pon
drá de relieve el aspecto real de la falta femen;na mientras 
que la primera escena señaló su desplazamiento a un rasgo 
simbólico. Como se verá, hablar de privación y de castra
ción no es equivalente. 

Segunda sesión 

Marguerite-Marie tiene extrañas relaciones con su padre 
-nos dice-. Cuenta al grupo que para Navidad ella le ofre
ció un slip de lana para que no pasara frío. Para que de
sempeñe el rol de su padre elige a un hombre que tiene re
laciones de seducción con una de sus hijas, relaciones apa
sionadas sin ser incestuosas. Esta elección ilustra el hecho
de que su relación privilegiada con los hombres supone un
residuo infantil. En la escena representada, su padre se
prueba el slip que, por otra parte, resulta ser un calzonci
llo de lana: la elección de la palabra "slip", que localizaba
el sexo, era ya un indicio. Mientras detrás de una puerta
imaginaria el yo auxiliar se prueba la prenda interior, Mar
guerite-Marie lo imagina desvistiéndose: "Ahora se quita
la camisa, ahora la camiseta, ahora el slip, etc." Como en
la escena real, reaparece para ella el deseo infantil de ver
el pene paterno. "Lo cual, además, una vez ocurrió", acla
ra.

Para ella, la visión es esencial, como lo es para otra par
ticipante, ex religiosa. Pero el deseo de ver de la segunda 
era mucho menos ambiguo: su memoria es tan imprecisa 
que no recuerda si lo ha visto nunca. 

Anne está triste: estas palabras evocan en ella un matri
monio fallido, hace un año. Esta semana se cumple un 
aniversario de sus primeras relaciones sexuales con el 
hombre que, pocos días antes, se había comprometido a 
convertirse en su marido. Anne llora menos a este hom
bre, al que ya no ama, que la promesa in�umplida. Dos o 
tres llamadas telefónicas anónimas que ha recibido últi-
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mamente reavivaron su herida. Piensa que es él quien la 
llama. "Es la línea", se le objeta. "Sé reconocer los erro
res y distinguirlos de !os silencios: dos veces por semana 
atiendo demandas de ayuda en S.O.S. Amistad. Si oyera 
la voz de ese hombre no me gustaría. Con el tiempo se ha 
vuelto imaginario, ha perdido su peso de presencia camal. 
Me siento nuevamente fragmentada." 

Siendo niña, era muy sensible,a la voz de su madre, pe
ro sólo la visión de su padre la tranquilizaba. 

Otra participante, Jacqueline, cuenta entonces cómo la 
presencia de su padre calmaba su terrores infantiles. Su 
madre no lograba tranquilizarla; en cambio, cuando el pa
dre se acercaba a su cama hacía silencio. Recuerda su 
camisa de dormir en faldones; también aquí el pene del 
padre, si bien no es entrevisto, al menos está presente ba
jo la ropa. 

Estas dos sesiones revelan la persistencia de la angustia 
infantil debida a la privación del pene en la niña. Verifi
can, sin duda, la sorprendente afirmación de Freud de 
que la libido es de esencia masculina. 

A la luz de la segunda sesión se comprobó que la pul
sión escópica, reprimida en lo simbólico en la primera se
sión, había reaparecido en lo real. En otros términos, que 
el reprimir el deseo de ver el pene del padre hacía reapa
recer este pene bajo una forma desplazada: era un pene 
que el leñador casirador cortaba. Hay aquí un desplaza
miento del rasgo unario. Todo lo que forma parte del pa
dre se torna unificante. En el grupo, casi siempre es la pa
labra del terapeuta la que juega el rol tranquilizador del 
padre, pero igualmente se producen otras transferencias 
sobre participantes. Por ejemplo, J acqueline sueña: 

"Estoy en una habitación donde hay una mesa,, sobre 
esa mesa está Alex cortado en pedazos, como un conejo; 
yo hacía su autopsia y mientras hacía su autopsia él esta
ba a mi lado y me hablaba. 

"Sobre la mesa también había dos bolitas, tomé una y 
le pregunté a Alex qué eran. Me respondió que eran hue
vos." 

Sus asociaciones lo revelan: esos pedazos de cuerpo son 
los suyos, y la voz viril los mantiene juntos, como antaño 
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lo había hecho, cuando sus terrores nocturnos, la presen
cia del padre con su pene presente bajo el pijama. Ella repi
te aquí sin duda otro vi'nculo con un hermano mayor, y 
el desplazamiento del padre sobre el hermano es de vieja 
data. Además, es incapaz de renunciar fácilmente a su fi
jación. Alex se le aparece como real. Pero ella no sabe na
da de él y no hace otra cosa que proyectar sobre él otro 
personaje imaginario, otra figura tranquilizadora de su pa
sado. "Yo también, reconoce Margueri te-Mari e, estuve 
enamorada de Alex durante tres di'as. Después me di cuen
ta de que no se trataba de él sino de mi hermano". J ac
queline experimenta esta necesidad de sentirse habitada. 
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CONCLUSION 

Nuestra exposición ha puesto en evidencia dos formas 
masculinas de libido: una de ellas apunta al pene del pa
dre como objeto deseado, y la otra es sólo la represión de 
la primera. En ambos casos la pulsión en juego es la pul
sión escópica; se trata de la mirada: la presencia del pene 
paterno es adivinada más que percibida bajo la vestimen
ta. 

En el otro caso, esta pulsión es más inconsciente' y su 
represión consiste en una identificación con un rasgo. La 
identificación es un medio empleado para conservar en el 
fondo de sí al person�je masculino que se ha amado, sin 
recordarlo. Por lo tanto, falo y pene ocupan un lugar de 
falta muy diferente pero están fundamentalmente marca
dos por el sello de la mirada. 

Conviene pues distinguir, con Lacan, entre privación y 
castración. El deseo del pene del padre corresponde a la 
privación de la niña. Nuestra segunda sesión nos revela que 
tal privación es real, y que el pene posee una función sim
bólica de apaciguamiento y de reunión del cuerpo frag
mentado. Por el contrario, la primera sesión muestra que 
el poseer un falo a fin de cuentas sólo imaginario acentúa 
la fragilidad de esta posesión. Para Brigitte, tener la inte
ligencia del padre no compensa la privación del pene sino 
que acentúa la falta. En consecuencia, pene y falo no 
cumplen la misma función. Este pene simbólico y este fa. 
lo imaginario estructuran de otro modo el Edipo f emeni
no; si Brigitte aparece más sensible a la castración, resulta 
más amenazada por el retorno de lo reprimido que las 
mujeres de la segunda sesión. Si la privación primera pa
rece más fácil de asumir que la castración derivada, es 
porque en el primer caso la huella del deseo de ver persis
te, mientras que en el otro es borrada por la represión. 
Pero tanto en uno como en otro, la libido femenina es 
efectivamente de esencia masculina. 

119 





DISFRAZ FEMENINO - PARADA MASCULINA 

Gennie LEMOINE 

La mujer se hace pasar por lo que no es, el hombre pre
sume de lo que no tiene. Disfraz por parada. ¿Qué signifi
ca la primera proposición? 

1) Disfraz

El disfraz significa: quieres algo de Mujer con mayúscu
la, es decir, Feminidad, yo te la doy. Quieres senos, nal
gas, madre, misterio, debilidad, comprensión y belleza; y 
bien, aquí los tienes, y de sobra. No seré egoísta ni fuer
te, seré el don hecho mujer, seré torpe y hasta frágil. Por 
una nada: me desvaneceré, moriré. Pero sobre todo jamás 
seré más fuerte que tú. Te lo juro. 

Tal es la prosopopeya de la feminidad, y no estoy di
ciendo "de las mujeres". Para probar hasta qué punto "es 
cierto", las mujeres se hacen verdaderamente fútiles; se 
cubren de afeites y plumas y se agitan como pájaros en 
una pajarera y como en la película de Fellini ''Julieta de 
los espíritus". Incluso llegan hasta a cortar todo lo que 
desborda, como lo demuestra la moda de la cirugía estéti
ca. Ser bella es conseguir que nada desborde, que no se 
vea nada más que lo que uno quiere hacer ver ( como se 
dice hacer creer. .. lo que no es). Pero sobre todo, sobre 
todo, te lo juro, sobre todo me lo juro a mí misma: seré 
pasiva. El gran crimen de la feminidad es, en efecto, la ac-
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tividad; por dos razones que, como siempre que hay dos, 
se reducen a una sola: el hombre que es deseado activa
mente por la mujer siente que se vuelve objeto y ya no 
puede desear él activamente, siendo que esto lo definía 
(en nuestra cultura) como hombre, y al igual que cuando 
el maquillaje se borra, la mujer se descubre hombre; deja 
que aparezca lo que le había sido tan difícil disimular: su 
falo, no ella misma en cuanto lo es, como penacho del 
hombre, signo de su poder, sino en cuanto lo tiene, como 
heredera del padre en el lugar del hijo, por introyección 
del falo paterno. 

Y entonces la cosa se hace trágica. Si el hombre tiene 
un pene algo perezoso y la mujer es pasiva, ya no pasa na
da; y, si ella es activa, amenaza pasar todavía menos. 

2) Parada masculina

Felizmente, al disfraz femenino corresponde la patada
masculina. iMtiertos, de pie!, responde el hombre. El tie
ne el falo y funciona. Presente, activo, heroico, él respon
de. La mujer quiere falo y lo tendrá, a cambio de su femi
nidad. Es un pacto: y no digo "contrato" porque el bene
ficio es nulo por ambos lados. 

Es cierto que el sistema va cambiando: hoy en día la 
mujer se proclama de buena gana deseante, o incluso co
mo fantasía del hombre ya no le ofrece más que una ima
gen helada y ambigua de vedette o maniquí. En cuanto al 
hombre, ha renunciado quizá parcialmente al poder pater
no que se fingió darle y que él había tomado reaimente. 
Cuando lo conserva, le es preciso desplegar para eso toda 
una política. 

¿Deberán, pues, renunciar, ella a sus artificios y él a su 
heroísmo, y será esto suficiente para que se encuentren 
en una relación sexual que sería, en última instancia, per
fecta? Lo que hoy sucede no parece autorizar a pensarlo. 
En éste nuestro nuevo -digamos- lengu�je, la mujer con
fiesa no su propio deseo de (objetivo) hombre, sino su de
seo de ser un hombre. Y el hombre, que se reconoce ven
cido y pasivo, renuncia sencillamente a su deseo de (obje-
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tivo) la mll:Jer para convertirse en una mujer. Pero los sig
nificantes hombre y mll:jer siguen intactos, sólo cambian 
de lugar. Esto que digo se observa respecto del embarazo, 
el cambio de sexo, el no intercambio sexual. 

Para que haya alguna posibilidad de intercambio, por 
furtivo que sea, es preciso que la mujer renuncie a ser tan
to la Mujer con mayúscula como el hombre; estas preten
siones son míticas y, por ello, pertenecen al orden de lo 
imaginario. Por otra parte, es menester que el hombre re
nuncie a ser el Padre con mayúscula, pero que también 
renuncie a fundirse en la pasividad, en ese perdido fondo 
mítico: la Mujer, la Tierra, el Origen. Ni Dios ni Madre. 
Figuras imaginarias, claramente totalizantes. Al uno y a 
la otra, en definitiva, les es preciso renunciar a ser todo, 
a ser uno, y resignarse a la castración simbólica. Disfraz 
y parada sirven para disimular esa falta en ser todo (man
que a etre tout), y lo hacen de la manera más comple
mentaria posible. En efecto, hay aquí un excelente acuer
do. En este arreglo el hombre y la mujer encuentran toda 
clase de bienes y, entre ellos, cierto número de placeres. 
Sin embargo, no encuentran el goce; para encontrar el go
ce hay que resignarse a la castración simbólica. A veces, 
el descubrimiento, la revelación del Otro, como otro sexo 
en este caso, otro sexo cuyo portador es otro sujeto y no 
un objeto o una fantasía, a veces esta revelación procura 
el goce que la masturbación imaginaria no da. 

Es un riesgo que hay que correr, y digo riesgo porque 
el Otro escapa a todo control. Es una aventura. El aná
lisis lo ilustra en la función del analista que no responde, 
como se dice, frustra o sencillamente interviene, y así se 
revela, en la caída de los sucesivos objetos "a" de los que 
es soporte para el analizante, como un Sujeto eventual. 
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EL PSICODRAMA Y LA CASTRACION 

Paul LEMOINE 

En ocas10n de un cursillo de verano efectuado en lo 
de Jacques Lecoq, quedé impresionado por la importan
cia que éste concedía al descubrimiento, por parte de sus 
alumnos, de su payaso. Encontrar su payaso, escribe Mi
reille Gaussot, es encontrar el propio ridículo. 

Con la máscara y la contrantáscara que nos había pre
sentado en la Jornada de estudios precedentes, el sujeto 
era la obra. El payaso nos hace estar en el circo: el único 
sujeto que retiene nuestra atención es el actor. En el cir
co el actor arriesga su vida. El payaso no, por supuesto, 
pero su personaje participa de la amenaza de muerte. Es 
el person.:1:je cómico, que hace 1eír como uno. ríe en los 
entierros para suprimir la tensión. El payaso nos dice, 
como el actor, la verdad sobre la tragedia; nos muestra 
Su verdad: su propia soledad frente al miedo y la muer
te. En cierto modo, le han arrancado la máscara. Cuan
do en el teatro nos presentan la muerte sabemos que el 
actor no arriesga nada. En el circo, donde ciertos acto
res arriesgan verdaderamente sus vidas, la tragedia es vivi
da por el payaso en esp�jo. La risa, al resolver la tensión, 
engendra la catarsis. Sabemos que no es ésta la única so
lución para las relacíones del hombre con su miedo: para 
nosotros, la otra salida es el análisis. 

Gracias a ella damos, en psicodrama, un paso más:el 
miedo a la muerte y a la soledad es nombrado, la castra
ción analizada. 
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El quitar la máscara concierne, pues, al psicodra
ma. En este otro espectáculo cada cual cumple un rol que 
los demás le atribuyen: rol familiar, cualquiera que sea su 
ropaje. Este rol es una pantalla. No hace mucho tiempo 
d�jimos que son las defensas del Y o ideal las qu� hacen 
que cada cual evite la tragedia presentando a los demás la 
imagen de sí que quiere dar. Cuando estas defensas caen 
el sujeto deja aparecer su castración; vale decir que arran
ca de sí esa máscara que es el rol y por un momento pasa 
a ser el payaso, también él sorprendido ante su propia re
velación. 

Este momento es crucial en psicodrama. Pronto es re
tomado por el análisis. Queda revelado el Ideal del yo que 
sostiene al Y o ideal en el sujeto identificado con el Ideal 
de un padre sin fisura: al mismo tiempo que aparecen las 
fallas de ese padre al que creía diferente, sale a luz la indi
gencia del sujeto. i El mismo es su payaso y no ya la más
cara! 

El payaso de Lecoq no tiene nada de psicológico, como 
dice también Mireille, en el sentido de que nos conduce a 
lo esencial -a la soledad de cada uno de nosotros- y del 
cual un movimiento muy personal del cuerpo o del rostro 
(un contoneo, un mohín) es la metonimia para hacernos 
reír a su manera. En este sentido, cada payaso nos aporta 
su propia manera de vivir y morir, y en este aspecto se 
emp.1renta con el héroe. Es también ese héroe que busca
mos en psicodrama cuando demandamos a los participan
tes que hablen de sí mismos en lugar de interpretar lo que 
dice el otro. 

Cuando encuentra los recursos estéticos de esa risa que 
con su cortocircuito alcanza en lo inconsciente el punto 
último de la castración, el payaso, victorioso gracias a no
sotros sobre la pulsión de muerte, hace predominar final
mente en nosotros la pulsión de vida. En psicodrama, el 
particirantc alcanza el momento de verdad de que aquí se 
.:rata cuando la máscara del rol cae. Aquí se opera median
te el discurso del análisis y no con la risa. 
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EL PSICODRAMA Y LA MANCHA CIEGA 

PAUL LEMOINE 

Hablar de mancha ciega no es una simple metáfora: en 
psicodrama presenciamos un acontecimiento, o más bien 
su representación, y no el simple relato de algo que ha su
cedido. Representamos la escena o la consulta y son los 
testigos los que muestran al participante del grupo dónde 
está su ceguera. Los demás ven aquello que él no percibe. 
De este modo, el psicodrama suscita en los testigos 
-miembros del grupo y terapeutas- el análisis de las re
peticiones y la revelación de las cosas vistas.

Aquí consideraremos sólo el aspecto de la revelación, 
ya sea en cuanto a los médicos en los grupos de control, 
donde el terapeuta descubre lo que ellos no han visto en 
su paciente, o en cuanto a los grupos de médicos don.le el 
psiquiatra o el internista descubre que lo que no vio en su 
paciente es a sí mismo. Al limitarnos a la revelación de la 
mancha ciega aislamos uno de los motores terapéuticos 
esenciales: la representación. 

l. La mancha ciega y el grupo de intercontt:ol

Un terapeuta nos relata este caso clínico que ilustra la
ceguera del paciente acerca de sí mismo y cómo la fun
ción del psicodramatista es ayudarlo a restablecer, median
te la representación dramática, la cadena cortada de su 
deseo. 
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Franca es ciega. Hace veinticinco años que se encuentra 
en el hospital psiquiátrico, y hoy tiene cuarenta y cinco. 
Delira apaciblemente. 

Su delirio, por el cual fue hospitalizada, apareció inme
diatamente después de un dramático suceso familiar. Su 
madre la había obligado a arrodillarse y a jurarle que ella 
no había visto a su padre con otra mujer. Tomada de im
proviso, no supo mentir sobre la falta sexual de ese hom
bre al que en otro tiempo había deseado y que la había 
codiciado castamente como padre. La otra mujer era ella 
misma: ésta fue la relación de la que se sintió culpable. 
Después de la confesión sobre el lugar ocupado por otra 
junto a su padre comenzó a delirar. Para quien hubiese sa· 
bido oírla, el delirio estaba denunciando una verdad. Al 
menos así reconstituyeron los participantes y controles 
del grupo de intercontrol este primer episodio. 

Diez años después, Franca se arrancó lo ojos y se los 
dio a una enfermera, que se desvaneció. 

Veinticinco años más tarde se crea en el hospital un 
grupo de psicodrama y ella pide participar. Tiene miedo 
de suicidarse si no se la ayuda a huir de la autodestrucción, 
única respuesta que había podido dar hasta entonces a su 
deseo. 

La historia de Franca nos fue relatada en Italia, duran
te una sesión de intercontrol, por un psicodramatista for
mado por nosotros en ese país. En el grupo participan re
gularmente muchos psiquiatras que practican psicodrama 
en sus hospitales. La historia de Franca nos pareció ejem
plar en más de un punto, pues ilustraba a qué apunta el 
control de un caso de psicosis en psicodrama. 

Que el delirio venga a ocupar el lugar de la enunciación 
de la verdad es, en el psicótico, cosa corriente. Una ver
dad tan terrible como la de su deseo inconsciente -deseo 
por su padre, verdad desconocida-, que la otra mujer haya 
tomado el lugar de la paciente junto a él realizando así su 
anhelo inconsciente, esto significó para Franca una confe
sión absolutamente intolerable. Pero nada supo de ella, 
así como ignoró que ya se interrogaba sobre las relaciones 
entre sus padres cuando, siendo más pequeña, exploraba 
su ropa interior poniéndose bajo las faldas de su madre: 
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ya entonces sus ojos buscaban descubrir los misterios de 
la relación sexual. No hay palabras, dice Lacan, para ex
presar en qué consiste el lazo que une al hombre con la 
mujer. Por lo demás, Franca no llegó a ver el sexo de su 
madre, sino tan sólo sus muslos, siempre cerrados. Ese lu
gar escapaba a su visión. Lo que buscaba seguía siendo la 
respuesta sobre el sexo y esta respuesta concernía a su 
padre, a su deseo por él: sin un terapeuta que lo adivina
ra, terminó por arrancarse esos ojos que no sabían ver. En 
este sentido, la respuesta de un analista hubiera evitado 
que lo que no había podido abrirse paso en una respuesta 
apropiada se cumpliera en lo real. Franca sigue esperando 
esa respuesta, que constituye el fondo de su demanda de 
terapia. 

Su demanda de una respuesta más acertada que aquella 
otra, infinitamente trágica, que se dio encegueciéndose, se 
convirtió a la l·arga en una demanda de que se la preserva
ra contra sí misma. Avanzaba según las respuestas que in
tentaba darse, por no recibir aquellas que le hubiesen ex
plicado lo que anhelaba. La enferma se degradó. La justa 
respuesta terapéutica -y en esto se basa el verdadero po
der de las palabras- hubiera evitado, sin duda, que delirara 
tras su internación, que después produjera su ceguera y 
que, por último, quisiera destruirse. 

El psicodrama hubiera impedido a esta psicótica buscar 
en lo real y mediante un pasaje al acto lo que, a no dudar
lo, habría podido encontrar con menor gasto. El psicodra
ma hubiese permitido que esas explicaciones la fueran al
canzando poco a poco: habría arrancado de su delirio y 
paulatinamente lo habría ido poniendo en escena para 
que pudiese ser analizado. 

Por medio del juego los cuatro person3:jes importantes 
de su drama -ella, la amante de su padre, especie de doble 
de ella misma, su madre y su padre o los equivalentes en 
la vida cotidiana- son revocados con todo lo que esta vida 
supone de familiar. 

En nuestro psicodrama no buscamos lo trágico, y en 
esto nos diferenciamos de Moreno. Preferimos el análisis 
a la catarsis. Es cierto que la puesta en escena del ence
guecimien to presentaba interés, y que revivir las circuns-
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tancias que la habían conducido a ello no resultaba indi
ferente. Pero en lugar de la emoción del drama preferimos 
hacer insistir al terapeuta sobre los sucesos que, poco a 
poco, condujeron a la paciente a ese acto. Pensamos que 
para una enferma tan grave no es bueno dejarse llevar por 
la reviviscencia de sus afectos; al menos al comienzo de la 
cura. 

Para comprender por qué Moreno favoreció tanto la 
dramatización y la catarsis hay que tener en cuenta los 
orígenes del psicodrama. 

El psicodrama se inventó a partir del teatro. En el tea
tro se llega a los espectadores por medio de la catarsis, de 
la progresión dramática. La emoción va aumentando de 
suspenso en suspenso hasta alcanzar su apogeo en la cul
minación de la tragedia. El actor no vive de la misma mo
tivación que el paciente de psicodrama: el actor desem¡.ie
ña su oficio y si se desata es, como muestra Diderot en su 
paradoja sobre el comediante, desdoblándose. Cuando lo 
hace el protagonista principal del psicodrama es porque, 
al repetirla, revive la escena angustiante que quiere repre
sentar: lo que pone en escena es su propio deseo. No to
ma distancia, como el actor, respecto de sí mismo, pero 
por otra parte es preciso hacerle alcanzar esa distancia. El 
método del psicodrama nos ayuda a ello: cualquiera que 
sea la intensidad emocional de la escena revivida, la pre
sencia del yo auxiliar que le responde, al ser diferente del 
personaje de la escena real, introduce por su misma dispa
ridad el desfasaje necesario para el análisis de la situación. 

Aquí es oportuno mencionar la transferencia como fac
tor esencial en la eficacia de la cura psicodramática. La 
transferencia se sitúa en dos niveles, lateral (miembros) y 
vertical (terapeutas). Cuando un paciente elige un yo auxi
liar para la representación, hace ya una elección proyectiva. 

Dejemos el ejemplo de la paciente psicótica y tomemos 
el caso corriente de una mujer que elige a otra mujer para 
desempeñar el rol de su marido. Si lo hace es porque su 
marido aparece ante ella como carente, digamos, de virili
dad. Elegir una mujer constituye, en sí mismo, una trans
ferencia. Si damos a esta transferencia el nombre de trans
ferencia lateral es porque la distinguimos de la que se ha-
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ce sobre el terapeuta; la acción terapéutica del participan
te que da la réplica no tiene el mismo nivel de resonancia 
que la del terapeuta que coordina el grupo. Este último es, 
para el paciente, alguien que supuestamente sabe. Cuando 
le hace notar su elección a la paciente, sus palabras, lejos 
de ser tomadas a la ligera como suele ocurrir con las de un 
participante, revisten el carácter y el peso de una interpre
tación. 

La falta de virilidad del marido no es casual. Esto lo su
giere el terapeuta y dicha sugerencia constituye un acto 
terapéutico. Sus palabras serán siempre prudente1¡; el tera
peuta sólo revela lo que puede ser soportado. No dirá a la 
paciente que es su temor a los hombres y más allá de éste 
su homosexualidad lo que explica la elección de un hom
bre semejante. 

A la inversa, es sorprendente el escaso efecto que pro
ducen en un psicótico delirante las palabras de sus coparti
cipantes en psicodrama. Es frecuente oír a éstos decirle: 
"estás loco", o "deliras", palabras que no resultan trau
máticas en la medida en que quienes las pronuncian son 
otros pacientes. 

Decíamos entonces que, en psicodrama, la transferen
cia se sitúa decididamente en dos niveles, uno que pode
mos llamar vertical, cuando se trata del terapeuta, y el 
otro lateral, cuando se trata de los participantes. Estos 
testigos no cumplen la misma función. De uno se supone 
que sabe, como el padre para el niño, y lo que el segundo 
emite es una opinión, como la de un hermano o una her
mana. En este sentido se puede decir que en el grupo es 
reconstituida la familia y que a partir de sus transferen
cias y proyecciones se repite toda la historia del paciente. 

Pero deliberadamente hemos dejado de lado la repeti
ción. Nos hemos limitado a mostrar sólo aquello que, gra
cias a la transferencia, constituye una revelación. Si sobre 
algo insistimos aquí, y ello con respecto a los grupos de in
tercontrol, es sobre el manejo de la revelación por el tera
peuta, es decir, sobre la manera de hacer que llegue la ver
dad poniéndola en escena. 
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11. La contratransferencia del terapeuta o la mancha ciega
en el grupo de médicos

El análisis de la contratransferencia del terapeuta tiene
por consecuencia el revelarle su propia mancha ciega; 
cuando ésta coincide con la del paciente no hay relación 
terapéutica posible: aquel que debería tratar al otro, cie
go acerca de sí mismo, queda deslumbrado por el propio 
deseo del paciente y pasa a ser su cómplice. 

Sin embargo, se dice que el psiquiatra es alguien que ha 
analizado lo suficiente su contratransferencia para no ser 
embaucado por sus propias apariencias. ¿Pero es realmen
te así? Por el contrario, hemos observado que lo consigue 
sólo tras largo tiempo, después de muchos años de prácti
ca profesional y de análisis de sí, y hasta de psicoanálisis 
personal. 

Esto explica que, al lado de los grupos de control, don
de cada uno viene a interrogarse sobre su práctica psico
dramática, hayamos aplicado a estos mismos terapeutas el 
método psicodram,ítico, ampliándolo además a los médi
cos de cualquier disciplina. 

Al hacer representar la consulta se muestra en qué pun
to son concernidos por su paciente y cómo se dejan in
cluir en su circuito libidinal. 

Opinamos que este método es infinitamente más fruc
tífero para la puesta en evidencia del punto ciego que el 
de los grupos Balint. Y ello fundamentalmente por dos 
razones: 

1 o La complicidad libidinal con el paciente se anuda a 
través del Edipo; ahora bien: al reconstituir la célula fami
liar, el psicodrama favorece la revelación y la resolución 
?e los lazos edípicos mediante su puesta en acción en el 
.1uego; 

20 La dinámica de las relaciones entre los médicos en 
el seno del grupo y su agresividad recíproca son allí elabo
radas en lugar de acallárselas, como sucede en los grupos 
Balint, donde no está contemplado tratarlas. 
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Nosotros mismos hemos formado parte de un grupo 
Balint y pudimos comprobar hasta qué punto los médicos 
se desbocan contra su colega ciego. Uno de ellos, psiquia
tra novel, emprendió la fuga y sólo volvimos a encontrar
lo varios años después, mucho más formado y competente. 

En nuestro psicodrama, puesto que la consulta es re
presentada y el rol del paciente puede ser desempeñado 
por el propio médico, en lugar de irritarse contra la falta 
de su colega los demás participantes se identifican con él 
tanto como con el enfermo. La relación entre los miem
bros del grupo cambia por completo. 

Cuando la mancha ciega del terapeuta aparece en la 
dramatización, es mejor percibida que en el relato y resul
ta más fácil mostrársela. En nuestro libro Teoría del Psi

codrama 1 comentamos de qué modo el fracaso de una 
consulta con una enferma histérica reveló al psiquiatra 
que había tratado a su paciente como si fuese su propia 
madre. Aquí daremos un ejemplo no psiquiátrico, el de 
una consulta ginecológica representada en el transcurso 
de un psicodrama de médicos. 

Eve recibió primero a la madre de la paciente, una mu
jer de cuarenta años, amante del director de la empresa en 
que trabajaba. "El amor es la cosa más maravillosa", le di
jo esta mujer. Eve pensó en el marido engañado, _del que 
esta mujer no hablaba, y se preguntó cómo podía desacre
ditarse así el amor; también se hizo otra pregunta que, al 
comienzo de la sesión, resultaba enigmática: ¿cómo pue
de esta mujer sentirse satisfecha con amores clandestinos? 
No es que Eve lleve una existencia cristalina, sino que 
aquí se trata más bien, como veremos, de las exigencias 
de su superyó paterno. Cuando la hija de la paciente, una 
bonita joven de veinte años, esbelta, deportiva, vino a 
consultarla, el enigma se hizo aún más denso para Eve. La 
muchacha, casada desde hacía un año, no había consuma
do aún su matrimonio. Esto no tiene nada de extraño, 
se dijo Eve, puesto que su padre es negado. Creyó com
prender a la hija a través de la madre, pero el fracaso rela-

l. G. y P. Lemoine, op. cit., "El caso Fernand", p. 256. 
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tivo del tratamiento le advirtiú que había omitido algo 
esencial. 

Se escenifican las consultas con la joven y descubrimos 
que Eve se limita a cumplir un rol puramente médico: ha
ce ver a su joven paciente que está bien conformada, que 
su himen es flexible y .que no sufrirá con su marido. Ade
más obtiene cierto resultado: el marido la penetra pero 
ella no experimenta ningún placer. 

Lo que el psicodrama revelará es el temor de Eve a tra
tar realmente el problema, p<>rque se trata de sus lazos 
con su propio padre. Había tenido con él relaciones a la 
vez calurosas y decepcionantes. La frase de la madre de la 
paciente: "El amor es la cosa más maravillosa", despertó 
en ella el recuerdo de su infancia, cuando el amor entre 
padre e hija era claro y luminoso. La decepción despertó 
también en ella otra vivida posteriormente, cuando debió 
abandonar la esperanza infantil de tener a su padre para 
ella. Su amor por él se había vueltq clandestino y terminó 
mal. 

De modo que, aunque destinado al fracaso, el amor si
gue siendo para Eve un ideal maravilloso y frágil cuyo 
cuestionamiento reavivaría su propia herida. Nada de esto 
surge cuando le habla a su joven paciente, y su interven
ción resulta puramente mecánica: "Vea, usted no sufrirá", 
afirma. "Pero ¿qué habría contestado yo si ella me hubie
ra preguntado sobre el goce? Eso era ·10 que me angustia
ba". Eve no podía cuestionar el frágil axioma en el cual 
basa su propia vida amorosa: el goce con un hombre ama
do como un padre representa la coronación del amor. 

Su mancha ciega era, pues, su propio Edipo: para ser 
más exactos, el temor de que se pusieran en circulación 
frágiles valores para ella muy importantes. 

De allí su interrogación sobre el rol del padre de la jo
ven paciente, marido de una madre que de ese modo po
nía en tela de juicio el amor de un padre. La pregunta que 
secretamente se formulaba no era : "¿Cómo es posible 
que un marido sea engañado?", sino: "¿Cómo se puede 
negar a un padre?.". 

La mancha ciega del médico es la ceguera sobre los vín
culos trabados en la infancia. El psicodrama labora por 
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reencontrarlos recreando alrededor cid terapeuta su co
munidad familiar. 

111. El terapeuta y las manchas ciegas

Como se ha podido advertir, la mancha ciega no es la
misma en el grupo de control y en el grupo de médicos: 
en el primero se trata de la mancha ciega del paciente, y 
en el segundo, por el contrario, de la del terapeuta. En es
te último grupo el que ocupa el lugar del paciente es el te-
rapeuta. 

Al hacer hincapié en la revelación nos hemos situado 
deliberadamente a nivel del terapeuta, y ya no presenta
mos el psicodrama desde el ,íngulo del paciente. Se trate 
de grupos de control o de grupos de médicos, el objetivo 
es poner a1 descubierto el deseo del paciente y el propio 
deseo del médico, ya sea que su práctica sea defectuosa a 
nivel de la interpretación o que falle en la manera de con
ducir la cura psicodramática. 

Cuando la consulta es actuada y escenificada se descu
bre lo que realmente pasú. Aquí no nos limitamos a inter
pretar un puro y simple relato, cuya forma es necesaria
mente indirecta y que súlo aporta hechos reinterpretados. 
La dramatización de la consulta revela en verdad al tna
peuta lo que él mismo es. Lo que el médico no ve es algo 
de su propia historia ( de su Edipo ), de su propio apresa
miento en el circuito libidinal del paciente, que próyecta 
en el otro. 

Hemos insistido sohre el importante papel de la mira
da. Mirada de los participantes y miráda del terapeuta son 
determinantes en tanto que la representacicm genera una 
identificación con los actores: cada cual se siente concer
nido, ya sea por el protagonista princ;:ipal o por el yo auxi
liar. El hecho de ser representado confiere al suceso su di
mensión de presente; pero también hace ver al propio ac
tor aspectos ignorados de la escena. Se ha visto de qué 
modo hacemos ocupar al terapeuta el lugar del paciente y 
cómo el juego psicodramático lo sorprende y constituye 
la verdadera revelación. 
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LA DE\1ANDA Y EL DESEO 

Paul LEMOINE 

Hay una razón de experiencia por la cual en psicodra
ma se nos impone la distinción lacaniana entre demanda y 
deseo: la respuesta a la demanda sólo produce sus frutos 
si la precede el análisis del deseo. En efecto, es mediante 
el análisis de la libido, es decir, del deseo sexual, que se 
llega al reconocimiento de la pulsión inconsciente que 
subtiende toda demanda e incluso, como veremos, a la 
más trivial demanda de ayuda. 

Nuestro estudio encarará tal distinción entre demanda 
y deseo con referencia a ejemplos tomados de la práctica 
psicodramática. 

En un primer �jemplo clínico demostraremos en qué 
forma se respondió en psicodrama a la demanda de ayuda 
de una paciente mediante el análisis de su deseo. 

Otros dos ejemplos, tomados de un grupo de control, 
prueban que el terapeuta, al apropiarse de la demanda de 
su paciente, al hacerla suya, puede crear el obstáculo tera
péutico que impedirá todo análisis, puesto que su deseo 
inconsciente querr:á interponerse. Se verá de qué modo es 
posible hacerle analizar su deseo por medio de la repre
sentación dramática y permitirle así retomar el control de 
la terapia, es decir, analizar el deseo inmanente a la de
manda de su paciente. 
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l. El ejemplo clínico

Comencemos por el ejemplo clínico. Hemos dicho que
es analizando el deseo como se puede sacar a luz lo que se 
oculta detrás de una demanda. 

Tomemos el caso de Suzanne. 
Suzanne nos presenta una demanda, a nosotros, tera

peutas, y al grupo. Quiere que la ayudemos a tomar la de
cisión de someterse a una operación quirúrgica. ·Más tarde 
nos percatamos de que lo que ella querría es que decida
mos en su lugar. En particular, le gustaría que esto lo hi
ciera el cirujano. Suzanne tiene un útero retrovcrtido, f á
cilmente movilizable, que todas las semanas un kinesiote
rapeuta vuelve a su lugar. A esta maniobra se la llama mé
todo sueco. Una operación, con su 80 por ciento de pro
babilidades de éxito, le evitaría la carga de este tratamien-
to semanal. 

Se representa la escena con el cirujano. Este examina a 
la paciente. 

- Es catastrófico, concluye. Sus órganos están sanos, y
esto es de buen pronóstico. Tiene que operarse. Aprove
charíamos para ligarle lás trompas. 

En efecto, Suzanne no tolera ningún anticonceptivo, ni 
la espiral ni la pi1dora. Así, vive la ligadura de trompas 
como un castigo. No puede soportar la idea de volverse 
estéril. ¿Pero por qué ·se la castigaría? Pronto nos lo hará 
saber el descubrimiento de su deseo culpable. 

¿Qué nos dice Suzanne? 
·- Lo que hace penosas esas manipulaciones es que

nunca tuve relaciones sexuales con un hombre que no 
fuera mi marido. ]\,fe hacen sentir humillada. Después de 
cada sesión sufro crisis de llanto. Sin embargo, el kinesio
terapeuta es muy discreto y delicado. 

De inmediato asocia con una relación homosexual que 
tuvo a los l 7 años con una joven celadora del internado, 
que era también poeta. Nunca la confesó a su marido. En 
esa época sus padres murieron en un accidente de avia
ción, dejándola sola con ese amor demasiado grande. Por 
entonces vivió este hecho como un castigo. 

En lugar de representar, como lo proponemos, una es-
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cena de antaño, prefiere aclarar su relación actual con una 
amiga, colega de- su servicio y también poeta, que desde 
hace algún tiempo se está alejando de ella. 

- Nos tocábamos mucho. Tiene algo muy atrayente.
Se representa una conversación entre ambas.
- Soñé, dice la amiga, que me hipnotizabas. Tiene:. de

masiado poder sobre mí y necesito tomar distancia. Quie
res demasiado que uno corresponda a la imagen t¡ue te ha
ces del otro. Y o no soy libre. Estoy saturada. 

Suzanne sabe que es exigente; quiere -djce- que tam
bién su hija y su marido dependan de ella por completo. 
Hay sin duda un rasgo narcisista en este no tolerar que el 
otro sea diferente, en querer reconocerse a toda costa en 
el otro como en un espejo. 

Ella vive en un mundo cerrado donde cada cual tiene 
su lugar fijo y le es difícil tolerar, por ejemplo, que su hi
ja crezca y que su marido se analice. De esto no quiere sa
ber nada. En efecto, la relación sexual con su marido fun
ciona al precio de una inmovilización del tiempo; él es 
también poeta, y ya hemos visto que para ella es el único 
interlocutor sexual masculino posible. Está claro que el 
vínculo con sus relaciones femeninas lo da el rasgo poéti
co. Pero es también por miedo de que algo vaya a cambiar 
en la relación de ambos que no se atreve a confesar a su 
marido sus pasadas relaciones sexuales con la celadora. 
Relaciones de las que el comercio con la amiga actual 
constituye un retomo. 

La sesión de psicodrama nos hace descubrir, por tanto, 
detrás de la demanda de ayuda de Suzanne, un deseo ho
mosexual que se mantiene vivo; "que nada se mueva'' 
podría ser la fórmula de su deseo. La intrusión sexual de 
un tercero, el kinesioterapeuta, y la proposición de esteri
lización del cirujano, pero también la naciente madurez 
de su hi_ja, el riesgo de independencia del marido y el cam
bio en sus relaciones con la amiga son otras tantas trans
formaciones que amenazan su universo cerrado. 

Responder a su demanda con expresiones de aliento 
hubiera implicado encubrir tal, deseo. Nos hubiéramos 
quedado en el nivel de la sugestión. Pero, como sabemos, 
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el paso esencial de Freud fue renunciar a ella en provecho 
del análisis, que es un análisis del deseo sexual. 

Analizar su deseo era la única posibilidad de permitir a 
Suzanne hacerse cargo de sí misma. 

Ahora su demanda podía ser explicada. Esta demanda, 
como cualquier otra, es una demanda de amor, una de
manda, más allá del grupo, dirigida a una madre omnipo
tente. Es cierto que existe una relación entre su homose
xualidad y su fijación materna; pero fue por haber anali
zado primero su deseo que pudimos volver a los funda
mentos de su demanda: demanda oral, demanda pasiva de 
ser alimentada. 

Quien esté habituado a captar el discurso del grupo no 
se sorprenderá al saber que en la sesión que siguió inme
diatamente a aquella en que habló Suzanne, una vez más 
se trató del deseo. Otra participante nos habló de sus re
laciones con su jefe, relaciones que exaltan sus deseos y 
que después la vuelven más receptiva con su marido. Se 
trataba exactamente de una respuesta a Suzanne, en el 
sentido de que desear en otra parte -le decimos-le permite 
asumir su i;elación heterosexual. En otras palabras, Suzan
ne necesita una amistad homosexual para desear a su 
marido. 

Se trata en este caso de una transferencia en el sentido 
analítico. Por lo demás foo tiene también el psicoanalista 
la función de liberar el deseo?: liberación del deseo capaz 
de reavivar el apetito sexual conyugal. 

11. El deseo del terapeuta

Nos ocuparemos ahora del deseo del terapeuta.
En nuestros grupos de control de fin de semana hace

mos representar la consulta: se advierte así mejor dónde 
se encuentra el atolladero de la terapia. Este se debe, en la 
mayoría de los casos, a que la demanda del paciente ha 
pasado a ser la propia demanda del terapeuta ( razón que 
explica el hecho de que el deseo del paciente escape a to
da captación). La demanda del paciente enciende, en efec
to, el deseo del terapeuta, y sólo después del análisis de su 
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propio deseo puede éste quedar disponible para la deman
da de su paciente. 

Los dos ejemplos que siguen fueron tomados de un 
grupo de control. A estos grupos se traen casos de análisis 
y de psicodrama; los que relataremos son casos de análisis. 

Mariella recibe en consulta a un hombre de 3 7 años, 
publicitario de Florencia. Adora a su mujer, pero el úni
co placer sexual que experimenta se lo procura la mastur
bación. Piensa en mujeres muy bellas, actrices vistas en el 
cine o mujeres encontradas en la calle. En sus fantasías 
masturbatorias las mujeres lo hipnotizan y hacen con él lo 
que quieren. Es la primera vez que confía tales fantasías 
a un terapeuta aunque ya ha hecho una psicoterapia de dos 
años con un sacerdote a quien nunca se las mencionú. 

Al representar la escena, primero se ve de qué modo 
Mariella provoca su confidencia, y luego sus reticencias a 
tomarlo en análisis. Le propone ver a otro analista en Flo
rencia, la ciudad en que el paciente vive, pero él insiste y 
acepta todas sus condiciones, de modo que finalmente 
ella no se puede negar. 

La escenificaciún va a revelar que ambos estaban ya pri
sioneros de aquella confesic'm, y que los dos eran ccímpli
ces a través de la mirada. Al rechazarlo, '.\1ariella se defen
día en realidad de sí misma. Ya la había seducido el ser la 
mujer de su fantasía: ella amaba al hombre que amaba mi
rar a la mujer que ella era. En la escena representada po
día verse cúmo se instauraba entre ellos un lazo de fasci
nación hipnótica y cómo la demanda de este hombre se 
había convertido para Mariella en demanda de ser mirada, 
es decir, en deseo del deseo de él. 

Pero sobre todo mostramos a Mariella que fue seducida 
mucho menos por la demanda del hombre que por su pro
pia demanda de la mirada de otro. El hombre que ama 
mirar a la mujer que ella es, es ante todo ella misma. 

No fuimos más lejos en el análisis de esta identificaci<Ín. 
Quizá ello hubiera revelado a Mariella quién fue el hom
bre cuya mirada ella amó hasta el punto de identificarse 
con él. Quizá fue un hombre de su familia, pero quiz,í 
también su madre. En efecto, el psicodrama nos enseúa 
que es en la familia donde se sitúa la mancha ciega del 
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terapeuta; más aún, que es en la situación familiar donde 
a menudo surge la repctici<'>n, y que esa repetición está en 
la foen te del deseo .de ser terapeuta. De todos modos, ella 
sabe ahora bastante sobre su propia demanda de mirada 
para desprender de ésta su deseo de analista, deseo que 
está fuera del sexo, deseo de analizar, aunque el sexo 
siempre habite el deseo. 

Nuestro segundo ejemplo ilustra cómo la repetición in
consciente de una conducta familiar puede ocasionar tam
bién aquí la apropiación de la demanda del paciente por 
el terapeuta. 

Giovanni, que es psiquiatra y analista, ha recibido una 
demanda de análisis por parte de una joven colega psiquia
tra. Esta sufre una dcpresiún como reacci<>n ante el falle
cimiento de su padre,ocurrido quince días antes, y ante la 
partida, hacia la misma época, del hombre al que ama. 

Se representa la escena de la consulta. Sin considerar 
la urgencia de su demanda, Giovanni le dice que la tomará 
en análisis pero más tarde. Hace hincapié en que es mejor 
esperar antes que comenzar un análisis en período agudo 
de crisis. Además, se acercan las vacaciories. "Yo teni'a ga
nas de empezar el tratamiento de inmediato, por eso lo 
aplacé". Como Mariella, Giovanni desconfía de su deseo; 
al no poder analizarlo, prefiere tomar distancia con rela
ción a la demanda de su paciente. Las circunstancias no se 
lo permitirán. La madre y la hermana de la joven vienen a 
reclamarle ese análisis con urgencia. Ya no saben qué ha
cer. La muchacha, en otro tiempo muy activa en el res
taurante que administran juntas, no trabaja más y no hace 
nada en absoluto. 

Se representa la escena en que la madre dirige a Giovan
ni no tanto una súplica como una demanda de repara
ción para su h�ja seducida y abandonada. Giovanni cono
ce bien este esquema familiar: siempre supo qué precio 
debía pagar por su seducción. 

El ejemplo precedente nos había revelado que la seduc
ción es una demanda que proviene de aquel que constitu
ye su objeto ( en este caso, la terapeuta). La demanda de 
ser mirada enceguecfa a la terapeuta acerca de su pacien
te. En el caso de Giovanni se trataba de otro tipo de sc-
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ducción. Durante la primera entrevista con la joven, una 
demanda había encendido su deseo por ella y había moti
vado el que la postergara. La sesión de psicodrama hizo 
tomar conciencia a Giovanni de la repetición de su esque
ma familiar: la demanda del otro puede volverse tan in
soportable para él que prefiere escabullirse. La escena 
con la madre de la joven vino a confirmar esta repetición; 
Los tres ejemplos citados nos muestran en acción tres de 
las cuatro pulsiones enumeradas por Lacan, pulsiones 
cuyos objetos son el pecho, las heces, la mirada y la voz. 

En Giovanni se trata de una demanda anal, es decir, de 
una demanda del otro. En el ejemplo de Mariella, la pul
sión escópica -descubrimiento de Lacan- estaba presente, 
más cercana al deseo que a la demanda: se goza con mirar, 
es la mirada lo que sostiene el deseo del deseo, vale decir, 
el goce de una falta (fue la mirada de su paciente la que 
provocó en Mariella el deseo del deseo de ese hombre). 
En el caso de Suzanne se trataba de una demanda oral, es 
decir, de una demanda al otro. La pulsión está en juego 
en toda demanda: una necesidad insiste en ser satisfecha 
pero la demanda es dirigida a otro, lo que obliga a la nece
sidad a pasar por los desfiladeros del significante, es decir, 
a transformarse en palabra. Pulsión anal, pulsión escópica, 
pulsión oral: he aqui', pues, tres ejemplos de las pulsiones 
que subtendi'an los argumentos donde en los tres casos se 
expresaba el deseo. 

Los dos últimos ejemplos nos muestran que la manera 
en que es acogida la demanda del paciente varía con cada 
psicoanalista, con su historia personal, Gs decir, con la ma
nera en que se las arregló con el deseo, y con la manera en 
que su deseo fue, en definitiva, analizado. Los analistas de 
estos grupos de control suelen hallarse aún en análisis y 
todos ellos en los comienzos de su práctica. 

Con Mariella se tnüaba de un placer escópico tomado 
secretamente a espaldas de un paciente que secretamente 
tomaba el mismo placer a espaldas de su analista. N. Gau
dl: me hada notar cuánto habi'a facilitado el esclarecimien
to de esta historia la puesta en acción de la pulsión esccí
pica en psicodrama. 

En el caso de Giovanni, se trataba m[ts que nada de una 
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repetición de su actitud frente a la demanda materna, de
manda anal en la que se origina para él toda scduccic'm. 

htos ejemplos nos muestran que el Edipo es responsa
ble de los obstéiculos terapéuticos; cuando la demanda del 
paciente se convierte en demanda del terapeuta viene a 
sostener su propio deseo y torna imposible el análisis del 
deseo del paciente. 
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CONCLUSJON 

Puesto que la pulsión inconsciente inmanente a toda 
demanda consciente no puede ser revelada sino b�jo la 
forma del deseo, sólo el análisis de éste permite compren
der el fundamento inconsciente de la demanda. 

Lo hemos verificado con un caso de psicodrama tera
péutico. El análisis riel deseo homosexual nos condujo a 
la pulsión oral inmanente a la demanda de ayuda de la pa
ciente. Así, la demanda supone un nivel consciente y un 
nivel inconsciente, 'pero cualquiera que sea el nivel la de
manda es la misma. A la demanda de ayuda consciente 
respondimos mediante el análisis del deseo sexual, y así 
llegamos a la demanda inconsciente ligada a la pulsión oral. 
En cuanto al deseo, éste siempre es sexual y está ligado al 
falo. "El falo es la metonimia del deseo en cI ser", enseña 
Lacan. Lo que ocupa el puesto de la pulsión inconsciente 
es, en efecto, el deseo del falo, pero el falo es aquello que 
le falta al sujeto para su completamiento. Es el falo como 
significante faltante que apunta la palabra. 

El deseo permanece, pues, marcado por la instancia de 
la pulsión inconsciente, cuyo objeto (pecho, heces, mira
da, voz) sostiene la búsqueda del sujeto en pos de una sa
tisfacción. Del mismo modo, hay que pasar por el deseo 
para encontrar el objeto inconsciente de la demanda, y és
te es, como demuestra el análisis del deseo, el objeto de la 
pulsión. 

14:í 





111 

El afecto y el duelo 





EL AFECTO 

PAUL LEMOINE 

Al lado de la representación es preciso considerar otro 
elemento diferente de ella que representa a la pulsión, y 
que puede sufrir un destino de represión totalmente dife
rente del de la representación. A ese otro elemento del re
presentante psíquico lo denominamos "montante de afec
to" (Affektbetrag); éste corresponde a la pulsión en cuan
to ésta se ha desprendido de la representación y encuen
tra una expresión adecuada a su cantidad en·procesos que 
son sentidos en forma de afectos" 1

• 

Así se expresa Freud en su artículo sobre la represión. 
En consecuencia, si bien el afecto puede sufrir un destino 
diferente del de la representación (hoy diríamos de su re
presentante, el Significante), no padece necesariamente 
ese destino ya que muy a menudo el afecto permanece 
adherido al si}.,rnificante. 

Pero en psicodrama, cuando el afecto se desprende de 
los significantes que lo llevaban consigo, cuando por ejem
plo se fija en representaciones sustitutivas o incluso cuan
do toma una coloración o una intensidad más amplias que 
las que poseía en el momento en que se produjo el ac0n
tecimiento, o cuando su llegada es diferida, se lo ve vivir 
por su propia cuenta y con toda libertad. 

l. S. Frcud, "La represión". 
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l. Al liberar el afecto, el juego crea el acontecimiento

El juego nos ilustra esta libertad del afecto en relación
con el significante. En el juego, el afecto sigue su propio 
destino, y el escape de la sensación que lo acompaña crea 
el acontecimiento al cual el paciente se ve nuevamente en
frentado. 

El acontecimiento del juego debe mucho sin duda a lo 
imaginario, puesto que la répresentación dramática apela 
a las huellas mnésicas, es decir, a las imágenes y palabras 
enterradas en la memoria; a lo simbólico, puesto que en 
el juego se comparte su vivencia c0n los otros participan
tes; pero mucho más le debe a lo real, puesto que el afec
to es vivido como presente por obra de las sensaciones que 
lo acompañan. Estas sensaciones tornan actual, real, la 
acción psicodramática, y hacen que las representaciones a 
las que vienen a vincularse se vivan como presentes. 

En todos estos casos, la emergencia del afecto indica el 
levantamiento de la represión. Así, cuando un participan
te que ignora por completo la metapsicología considera 
como un fracaso la representación en la que no ha sentido 
nada, es innegable que tiene razón al poner en duda la efi
cacia del terapeuta y al decirle que nada ha pasado. 

Vayamos a nuestros ejemplos. 

Primer ejemplo 

Marie-Chantal sintió un malestar esa tarde en lo de su 
ginecólogo cuando éste le colocó la espiral. Hace poco 
que ha dado a luz. Termina hablando de su parto y de la 
actitud muy presente de su marido. Al representar la esce
na, prorrumpe en llanto y al principio no sabe por qué; 
pero enseguida recuerda un aborto natural sufrido un año 
antes y entonces la invade una emoción que desde aquel 
suceso había anulado. 

En el momento de la representación la emoción la em
bargó sin saberlo, y lloró respecto de un duelo que ignora
ba no haber hecho, que creía borrado por el reciente na
cimiento. 
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A ello la condujo el desfasaje del afecto experimentado 
con relación a su exitoso parto. 

Segundo ejemplo

En el caso de Suzanne también se trata de un duelo no 
cumplido. Perdió a su padre a los 11 años y ahora tiene 
40. En la sesi<>n precedente había empezado a hablar de
una carta de su padre que releía de tanto en tanto, y que
un día, al volver de sus vacaciones, comprobó que había
desaparecido. Era todo lo que le quedaba de él.

En otra sesión, escenifica un sueño en el cual su padre 
le telefoneaba. Lo hacía desde la casa de su hermana ma· 
yor, una tía de Suzanne que aún vivía. Primero fue ésta la 
que le anunció el acontecimiento: "Te doy con papá", le 
dijo. Su padre le habló como si hubiera vuelto de un via
je: "Me quedaré aún unos días en su casa para ver c<>mo 
están mis colegas", le dijo. 

Suzanne estalla en llanto: "Exp�rimento el mismo sen
timiento de duelo, el mismo sufrimiento que en el mo
mento de su muerte." 

Aquí el efecto experimentado es el que corresponde a 
lo vivido, está adherido a ello. Su surgimiento nos indica 
que se trata de un duelo no terminado. Prueba de que el 
análisis de ese duelo no ha terminado, es decir, que no ha 
terminado quizás el de los sentimientos hostiles (remordi
mientos) o por el contrarrio amorosos ( demasiado sexua
lizados) que, en casos semejantes, están fijados a él. 

Tercer ejemplo 

Quizá ya he relatado la historia de una joven que llegó 
al psicodrama para libr<\rse de sus vértigos. Durante la es
cenificación, con su marido y su hijo, nada sucedió. La jo
ven se habi'a limitado a quejarse de que su marido se ha
bía apoderado del niño y no la tenía lo bastante en cuen
ta. Sólo cuando, después de la representación, un partici
pante in1crrumpi<'1 brusc11nentc a otro que comentaba la 
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escena, quebrando así un discurso que le concernía, vol
vió a experimentar vértigo. Aquí lo que está en cuestión 
es la transferencia lateral: habiendo quedado sorpresiva
mente fuera de juego, por así decir, s:ntió el vértigo del 
abandono, y pudo demotrársele que ésa era la causa de su 
males_tar, pues el participante puso en acto lo que ella re
prochaba a su marido y a su hijo pero antes habría repro
chado a sus padres: que no la tuvieran en cuenta. 

Ejemplo 3 bis 

Charlotte, al representar con su padre una escena que 
la había traumatizado, tampoco sintió nada. Terminado 
el juego se aisló nuevamente y se entregó al soliloquio 
cuando de pronto la invadió una poderosa emoción .. 

La aparición del afecto desfasado sólo provoca el acon
tecimiento a posteri'ori. El terapeuta tiene entonces que 
señalarlo si quiere que el paciente enlace el afecto con su 
verdadero origen, si quiere atraer la atención sobre el 
acontecimiento: sin esa atención no se produce ningún 
comienzo de análisis. 

Cuarto ejemplo 

En el caso de Eurydice, el doblaje del terapeuta hace 
surgir en ella una intensa emoción. 

Eurydice representaba una escena corriente con un jefe 
de servicio: ella lo seducía, pero en el momento en que su 
maniobra prosperaba, la cortaba. "Es como en mi vida se
xual", dice el terapeuta doblándola, y haciendo alusión 
con ello a una sesión precedente en la que Eurydice había 
hablado de la desaparición de su deseo sexual en el mo
mento en que el acto sexual estaba a punto de consumar
se. Algo cambió en ella completamente, dijo, ante la refle
xión del terapeuta. Había tenido la intención de. dejar el 
grupo porque no le sucedía nada, pero ahora decidía que-
darse. 
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El surgimiento del afecto, ya sea desfasado, adherido, 
diferido o provocado demuestra una revelación de lo in
consciente y un descubrimiento de su verdad por el pa
ciente. 

Estos �jemplos demuestran que el afecto es lo que su
ministra al juego su eficacia. 

El levantamiento de la represión del afecto se opera en 
el primer �jemplo con una representación independiente 
de aquello que debió ser sentido (como el recuerdo del fe
liz suceso podría hacer pensar). 

En el segundo caso, por el contrario, el afecto está liga
do al recuerdo del duelo del padre y el levantamiento de la 
represión consiste en el retomo de lo sentido. También vi
mos ( tercer caso) que el afecto sólo puede aparecer des
pués de la dramatización. O bien que aquello que lo pro
voca es una intervención del terapeuta (cuarto caso). 

El seguimiento del afecto, ya sea desfasado, adherido, 
diferido o provocado demuestra una revelación de lo in
consciente y un descubrimiento de su verdad por el pa
ciente. 

Nos quedan por mencionar las transferencias, que están 
en el origen de los afectos que aparecen en la representa
ción, el efecto de duelo de ésta, y también la modifica
ción de intensidad de los afectos que la misma provoca y 
que hay que distinguir de la búsqueda, por parte de More
no, del acmé dramático. 

11. Las transferencias

No se produce efecto ninguno ni se modifica ningún 
afecto si no hay transferencia. 

La que opera en el tercer tiempo, como hemos visto, es 
la transferencia lateral negativa: un miembro del grupo, al 
intervenir, desencadena el vértigo en la paciente. 

Otro aspecto de la transferencia lateral estriba en la 
elección del partenaire que representará la escena. Cuan
do Marie Chanta! elige en el grupo a su marido, opera una 
elección afectiva; lo que motiva la designación del yo au
xiliar es lo que siente hacia el partenaire; es su transferen-
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cia sobre él lo que mobiliza sus afectos y determina sus lá
grimas. Esta elección es, por sí sola, uno de los elementos 
del analísis. Siempre debemos preguntamos por qué "ese" 
partenaire y cómo lo ve el sujeto. 

La transferencia vertical se manifiesta en la representa
ción por la elección de uno de los terapeutas. En el caso 
de Suzanne (ejemplo n° 2), no hay dudas de que el tera
peuta es un pers.onaje paterno. 

Vertical o lateral, la transferencia determina la aparición 
del afecto. Elección que cambia cada vez, y diferente en 
esto de la del analista, partenat"re destinado de una vez pa
ra siempre a ser todos los person�jes que acosan al paciente. 

En este sentido, el psicodrama nos revela cómo se efec
túa inclúso en análisis la doble entrada en juego de la me
moria y el afecto. Esclarece ese aspecto de la transferen
cia que hace que el relato cobre tanta actualidad, y que el 
afecto que lo subtiende venga a anclarse en el presente. 

Pero el afecto transforma también por completo la ex
periencia original: hace de ella un acontecimiento nuevo, 
no por ser revivido sino por ser representado, es decir, re
comenzado y analizado. Es así como frecuentemente se 
desemboca en un duelo. 

111. El duelo

En 19742 

cité varios ejemplos de que la representación
desencadena la puesta en marcha de un proceso privilegia
do de análisis que culmina en la producción de duelo.Mos
tré entonces que el juego, al hacer volver a un padre_muer
to, reanudaba el proceso de la palabra y volvía posible 
hacer las paces en la transferencia con quien ya no exis
tía, gracias a la respuesta que la representación provoca. 
Hace poco tiempo3 narré la historia de una mujer que, sin 
saberlo, había entrado en psicodrama para hacer el duelo 
de su padre, y mostré de qué modo la escenificación de 

2. SEPT, enero-febrero-marzo 1974, n° 34. Cf. en este volumen, "El psico
drama y su función de duelo".

3. SEPT,julio-agosto-seriembre 1977, n° 48. Cf. en este vqlumen, "Para una
teoría psicoanalítica del psicodrama".

154 



un sueño había permitido el análisis de su deseo y el feliz 
término de su cura. 

No volveré a estos ejemplos, salvo para señalar hasta 
qué punto la transferencia y I(!� afectos en el juego permi
ten el levantamiento de las repres10nes y la puesta en acto 
de los recuerdos. Una y otra le hacen posible a un indivi
duo retomar su lugar en el discurso de las generaciones.· 
En efecto, sólo hay lugar de discurso; si el discurso del 
duelo está inhibido por el remordimiento, la culpabilidad 
o el odio, o incluso por un amor demasiado sexualizado
hacia un progenitor, el duelo no se puede cumplir. Pues
hacer el duelo es hacer las paces con el muerto, es decir,
desbloquear el afecto que subtiende el discurso sostenido
con él más allá de la tumba. La liberación del afecto es la
mejor prueba del levantamiento de la represión.

IV. Las variaciones de intensidad del afecto y la búsque
da del acmé en Moreno

Las variaciones de intensidad del afecto prueban que el 
juego, al sustituirse a la experiencia prínceps, alcanza lo 
inconsciente y desencadena una nueva vivencia. Por otra 
parte el acontecimiento, cuando se lo reproduce en psico
drama, nunca posee totalmente las mismas características, 
y esto por el solo hecho de que se lo repite para ser repre
sentado. 

Jean, que ha perdido a su padre hace algunos años, so
lloza al volver a representar la escena de su muerte. Sin 
embargo, recuerda que en ese momento no había mani
festado nada, no había sentido nada. 

En la época en que yo estaba escribiendo sobre el due
lo {1974), me había llamado la atención la gran emoción 
de un h�jo que, gracias al sustituto paterno que para él 
constituía el yo auxiliar, había podido liquidar un duelo 
que lo invadía totalmente. Fui testigo entonces de este le
vantamiento de la represión. 

�i la intensidad de la escena crea el acontecimiento, es 
sin embargo porque el afecto va acompañado de los signi
ficantes del pasado. 
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¿Qué decir entonces de la provocación, por Moreno, 
del acmé dramático, sino que Moreno tuvo un� intuición 
acertada al comprender el rol del afecto en el .1uego � el 
efecto de liberación y duelo que provocaba? Pero erro al 
querer obtenerlo exaltándolo a todo precio. Lo que pro
duce el duelo es la verdad, o sea un discurso, y no el afec
to. Es inútil querer amplificarlo en detrimento de su re
presentación, conferirle privitegio sin que al mismo tiem
po sea levantada la represión ligada a las huellas mnésicas 
y a las imágenes que la acompañan, porque son, nos dice 
Freud, las represe11taciones (sus representantes, los signifi
cantes) los que dan a los afectos su carácter y coloración. 
Los que tienen que volver son los significantes: el afecto 
se produce, entonces, por añadidura. 

Observemos de paso que esta crítica vale para los adep
tos al grito primario: ¿para qué expresar la emoción si no 
se la enlaza a los significantes que la hacen surgir? 
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CONCLUSION 

En el juego el afecto reencuentra su destino, que es el 
de liberarse para volver a fijarse sobre un significante. 
La escena representada sólo constituye un acontecimien
to en la medida en que el afecto transforma el pasado del 
relato en presente. "Los afectos y sentimientos corres
ponden, en efecto, a procesos de descarga cuyas manifes
taciones finales son vividas como sensaciones 1

'4• Tales son
las sensaciones que se experimentan en el juego cuando 
éste es eficaz, es decir, cuando reanuda un discurso que se 
había detenido. Sería, pues, ilusorio pensar que sólo son 
reales los hechos ocurridos en la vida. La experiencia del 
juego muestra que puede· acaecer otro real con la condi
ción, gracias a la transferencia, de que el afecto lo catecti
ce lo suficiente como para darle una nueva dirección y un 
nuevo destino. 

4. S. Freud, "Lo inconsciente". 
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EL PSICODRAMA Y SU FUNCION DE DUELO 

Paul LEMOINE 

Hace unos diez años, y en forma casual, me di cuenta 
de la función resolutiva del duelo propia del psicodrama. 

El sujeto había perdido a su padre unos meses antes y 
desde entonces su ánimo aparecía moroso y depresivo. Es 
verdad que siempre había deseado esa muerte. Lo liberó 
un juego. 

Durante la escena con el padre su participación emo
cional fue tan intensa que le llevó mucho tiempo recupe
rar la calma. Esto dio, sin duda, a la representación otro 
carácter que el de una peripecia imaginaria: el de un acto 
esencial. 

Necesité bastante tiempo para comprender que este re
sultado había sido obra del decir del yo auxiliar, inducido 
por el protagonista. Su intervención me había parecido 
trivial, pero fue la palabra conciliadora que el sujeto espe
raba. Comprendí entonces que había actuado, sobre to
do, la transferencia. Ahora, cuando era demasiado tarde, 
el sujeto esperaba de alguien distinto del padre una pala
bra o un gesto liberadores. No para amar al muerto, sino 
para reencaminar su propio discurso, para recuperar en él 
su lugar de hijo. 

Algunos ejemplos me permitirán ilustrar en diferente 
forma esta intervención. Se tratará sucesivamente: 

- del duelo de un padre muerto;
- de la relación entre el duelo y el delirio, es decir, del

duelo imposible;
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- del duelo anticipado de un padre todavía vivo;
- de la relación entre el duelo y la melancolía.

El duelo de un padre muerto 

En el juego psicodramático son acontecimientos, a la 
vez, la acción que en -�! se desenvuelve, el afecto resucita
do gracias a la transferencia, y una palabra que posee va
lor de "decir". Para que la representación devenga aconte
cimiento es preciso que cambie el orden de las cosas: que 
lo imaginario puesto en escena se vuelva súbitamente real. 

Todos nuestros ejemplos de duelo son edípicos. Pero 
ús que hay otros? ¿No reproduce la introyección del ob
jeto perdido el encuentro fallido de la declinación del 
Edipo? Si bien se trata de una repetición interviene un 
elemento nuevo, la muerte real, que modifica los datos 
porque el primer asesinato, así como el primer duelo -los 
de la infancia- fueron sólo simbólicos. El duelo se aplica, 
pues, a recomenzar ese discurso simbólico. 

La proyección hostil, ahora infundada, se lo impide: 
puesto que el objeto ha desaparecido, lo imaginario sólo 
puede errar sin mediación. La in troyección de los rasgos 
identificatorios, rasgos unarios benéficos, separados de él 
y significantes, es decir, objetos del discurso, es reavivada 
y despojada de aquellos otros rasgos que cuando vivía lo 
habían hecho odioso. 

Para que esto se produzca es preciso aplacar el remor
dimiento y el rencor mediante cierta "toilette del senti
miento". 

Porque el odio, cuando persiste al lado del amor, impi
de el proceso de duelo. 

El psicodrama opera aquí por medio de la transferen
cia. Cuanto más intensa es ésta, la intervención del yo au
xiliar, al desempeñar el rol del muerto, asegura su resu
rrección sobre la escena. 

Ese "decir" que, llegado el caso, se revela como decir 
de amor, posee la curiosa particularidad de ser pronuncia
do por otro. En realidad, la respuesta es inducida por el 
propio sujeto, y vuelve a él a través de la voz del yo auxi-
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liar. A veces, la intuición de éste es tan profunda que sor
prende al protagonista y lo obliga a superar el encuentro 
fallido, repetición de un pasado enterrado, para vivir un 
presente desconcertante; en r.esurilen, lo obliga a cambiar 
de plano. 

Veamos un ejemplo: 
El padre de Harry, súbdito británico y actor, había 

emigrado a Francia, donde no.pudo ejercer su oficio pues 
no sabía actuar en francés. Al final de su vida padeció una 
afasia y quedó completamente mudo, lo que no dejó de 
entristecer a su hijo, que lo amaba. 

Harry soñó que estaba con su madre y que su padre ha
bía desaparecido. De pronto se acercó a un armario y lo 
abrió. Dentro estaba su padre, vivo pero casi catatóni
co, psicótico, sin pronunciar palabra. 

Al representar el sueño Harry mira largamente al yo au
xiliar que, inmóvil y mudo, interpreta al padre acurruca
do. De pronto el yo auxiliar se incorpora y, contrariando 
el texto del sueño, llama: " iHarry, sácame de aquí!" 

La sorpresa de Harry es total, e intensa su emoción an
te esta demanda .de ayuda. De su padre, fallecido un año 
antes, puede surgir una palabra; su padre habla, cuando 
había muerto sin decir lo que quería: esto hace del juego 
un acontecimiento; el súbito surgimiento de una palabra 
esperada a la que negaba por irrealizable, hecha brusca
mente posible, lo sobrecoge. Harry había asistido impo
tente a la agonía de su padre, y ahora éste lo llamaba re
pentinamente de nuevo y le expresaba que él podía ayu
darlo. 

En este sue:io la afasia del padre se convirtió en la es
quizofrenia del hijo, lo que demuestra de qué modo el 
inconsciente de Harry había transformado los elementos 
al hacer del rasgo unario de una enfermedad -el silencio 
afásico- una enfermedad de la que quizá podía curar, ya 
que era la suya. 

Es indudable que esta demanda de ayuda del padre só
lo fue palabra de amor a causa del amor que Harry le pro
fesaba; también es indudable que ésa es la razón por la 
cual el hijo quiere estar junto a su progenitor en sus últi
mos instantes: para que la palabra esperada, de amor o de 
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paz, sea pronunciada, facilitando así la entrada del hijo en 
el discurso simbólico del duelo. 

De este modo una acción, una emoción, un decir hacen 
del juego, que era simple representación, un hecho entera· 
mente nuevo. Un decir de amor ha ocupado aquí el lugar 
de un encuentro fallido con el padre y, sin reparar cosa al
guna, sólo ha hecho posible el advenimiento de una palá
bra, a fin de que ésta se inscriba en un discurso: 

"Lo importante para mí, dice Harry al recordar la esce
na, fue el hecho de que él hablara y de que fuera yo quien 
tuviera que sacarlo de allí." 

Duelo y delirio o la muerte imposible 

Donde mejor se aprecia la relación del hombre con lo 
simbólico es en el vínculo con la pérdida de un ser. Por 
ejemplo, se puede negar un duelo (simbólico) sin negar la 
muerte (real), como ese delirante después curado que, 
aunque supo a su padre muerto cuando él tenía 5 años, 
nunca había podido hacer su duelo 1

• Denegaba ese duelo
al punto de preguntarse si cierto hombre al que veía en la 
calle no era su padre. Rehusaba la verdad que conocía y 
prefería el delirio. Así, en psicodrama, insulta a un psi
quiatra, muerto hace ya tiempo, porque lo había atendí-· 
do mal ("Profesor X, ies usted un ignorante!", grita en la 
escena con el psiquiatra elegido para encarnar al muerto). 
Es visible que necesita actualizar sin descanso lo que no 
pudo dominar. Cuando se trata de neuróticos nos opone
mos a tales escenas, que falsamente suponen franqueado 
un obstáculo. Cuando alguien no ha podido hacerle re
proches a un vivo, no creemos beneficioso que se los ha
ga a un muerto, puesto que lo que se debe analizar es la 
relación que no permitió llegar a una explicación con el 
que vivía. 

Pero pensábamos que con el delira.pte la técnica psico
dramática debe tener en cuenta la debilidad de su rela-

l. P. Lemoine, "L 'imaginaire et l 'inconscient dans le jeu psychodramati

que ", en Bulletin de la SEPT, 1973, XXXII. 
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C1on simbólica, es decir, la debilidad de su relación con 
la verdad. Debemos preferir su delirio, o sea seguirlo, to
do lo necesario, por lo imaginario. 

De este modo le evitamos delirar en otra parte, y al 
permitirle expresarse en el grupo lo liberamos de las t !n
siones que lo habitan. 

No sólo el delirante saca provecho del psicodrama en 
cuanto a la reparación de lo que le faltó, pues el soñante 
hace lo mismo. En cierto modo, un duelo no cumplido 
es una frase no dicha. 

El padre que sueña a su hijo muerto, en el ejemplo de 
Freud2, sueña con rehacer juntos un camino que nunca 
recorrieron. "Padre, ¿no ves que estoy ardiendo?", repro
cha el hijo a ese padre que se ha dormido dejando a su 
cabecera a un anciano amodorrado. El guardián dejó in
flamarse las sábanas del lecho fúnebre y el padre ve la 
verdad en sueños. Observemos que la palabra del otro, 
en este caso el reproche del hijo, contiene en germen el 
decir que permitirá la consumación del duelo. 

Dar a un sujeto en psicodrama la ocasión de delirar es 
en cierto modo darle la ocasión de soñar. Es también 
arriesgar que oiga la palabra de otro, palabra que tal vez 
le hará cumplir, como en este sueño, su duelo a pesar de 
sí mismo. 

Como se ve, el lugar del juego psicodramático está en
tre el delirio y el sueño. La mutación que la representa
ción le hace sufrir preludia la simbolización del duelo, y 
confirma la pérdida en lugar de repetir el fracaso del en
cuentro fallido. 

Aunque el delirio haga imposible el duelo, la palabra 
angustiada del otro puede hacer que el delirante pase nue
vamente por la experiencia del encuentro, el cual, esta 
vez, lo conducirá a otro sitio. 

2. S. Freud, La interpretación de los sueños, cap. VII: "Psicología de los 
procesos oníricos".



El duelo anticipado 

Si en el incumplimiento del otro, lo que acosa al proge
nitor, el h�jo o la hija, es esencialmente la palabra no di
cha por otro, se advierte de qué modo, gracias al decir de 
un padre todavía vivo, puede cumplirse el paso al duelo. 

También aquí la palabra del otro adquiere la fuerza del 
acontecimiento y ofrece al sujeto la posibilidad de hacer 
el duelo de un padre que no ha muerto. 

Los dos ejemplos siguientes, de un hijo y su padre y 
una hija y su madre, lo atestiguan. En el caso de la hija 
se verá que un gesto realizado por la madre cobra valor 
simbólico de decir, y permite a la hija reintegrar su lugar 
en el triángulo edípico. 

Primer ejemplo de duelo anticipado de un padre 

Patrice demanda a un yo auxiliar, de edad paterna, de
sempeñar el rol de su padre debilitado. Nunca pudo en
contrar al hombre fuerte que éste había sido, célebre pro
fesor universitario siempre entre dos aviones. 

Ahora que ha sido golpeado por la enfermedad lo visita 
todos los domingos. 

En la representación desea oír de su padre una declara
ción trivial pero que para él posee el valor de un decir: 
"Has triunfado, hijo mío, no eres el intelectual que yo ha
bría deseado pero sí un feliz hombre de acción." Esta es, 
poco más o menos, la declaración de padre: Patrice quiere 
que éste ratifique su incumplimiento del deseo paterno, 
que le diga que no le reprocha el que haya defraud4do su 
expectativa al no seguir el camino que le había trazado. 

Si su padre está satisfecho, Patrice ya no es culpable. 
· Era preciso que su padre le hablara de ese modo mien
tras aún vivía: que, reconciliados padre e hijo, el padre
pudiera morir, según el deseo de Patrice, y prosiguiera el
discurso de las generaciones.

En efecto, Patrice no quiere ver que ha deseado esa 
muerte. Cuando nos dice: "Hubiera sido preferible que 
muriese antes que quedar así, disminuido; para mí en 
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cierto modo ya está muerto", nos muestra su verdadero 
anhelo y nos revela la estructura de su relación. El amor 
del h�jo aparece aquí sobre un fondo de odio. Todavía es 
preciso que una palabra conciliadora del padre haga posi
ble el aplacamiento, para que el odio no bloquee en Patri
ce todo el proceso del duelo y no llegue a afectarlo hasta 
en su palabra. 

Segundo ejemplo: el duelo anticipado de una hija o cómo 
se inscribe el Edipo en el duelo 

"¿Qué pretendo de esta vieja señora con la que no ten
go nada en común?", se pregunta Joséphine. Podríamos 
responderle: "Nada en común salvo este padre." J oséphi
ne ha amado a su padre con tanta pasión como odia a su 
madre. Pero el psicodrama, aunque no la ayudó a revivir a 
fondo la gran reivindicación amorosa que se esconde tras 
su odio, le permitirá encontrar la calma. Para el amor es 
demasiado tarde, hace ya mucho tiempo que se han aleja
do la una de la otra. 

En la escena que se representa, J oséphine recibe de su 
madre un anillo muy costoso dado en otro tiempo por su 
padre. Este gesto aplaca su odio: "Me ha reconocido co
mo su hija." El análisis hecho en psicodrama gracias al 
juego le permitirá descubrir que se ha restablecido un es
labón. Hasta ahora había buscado robarle el padre a su 
madre, pero ahora su madre se convierte en un interme
diario entre ella y él. J oséphine recobra su lugar en el trián
gulo edípico. 

Haberlo recuperado es para ella más importante que 
descubrir hacia su madre un amor que siempre le faltó. Si 
ya es demasiado tarde para el amor, no es demasiado tar
de para el duelo. Desde esta escena, el duelo se inscribe en 
el discurso de su Edipo. 

El duelo es el discurso de lo simbólico. Hacer el duelo 
es, como se ve, poder seguir hablando. Al bloquearlo, el 
odio bloquea el discurso de las generaciones y puede pro
longar el duelo indefinidamente. Para Joséphine era im
portante, además, que antes de morir la vieja señora cum-
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pliera un gesto que la restableciera a ella, J oséphine, en el 
linaje. 

La importancia del duelo anticipado es demostrada, a

contran·o, por la historia de Daniele. 
Desde los 18 años Daniele se reprocha no haber podido 

reconciliarse con su ·madre antes de que ésta muera. 
Se representa una escena. Daniele está malhumorada 

desde la mañana, y por la tarde su madre sufre un ataque. 
Esa noche la vela leyendo un libro y no se da cuenta de su 
último suspiro. 

Su mortal hostilidad sigue persiguiéndola, una hostili
dad que hasta ahora no ha podido resolver por no haber 
recibido una palabra de su madre. 

Dut>lo y melancolía 

Entre el duelo y la melancolía hay una diferencia esen
cial: mientras que el duelo supone la muerte real, para el 
melancólico no siempre es necesario que el esposo o el pa
dre hayan muerto, él los hace morir lo mismo. Lo más a
proximado, pues, al duelo melancólico, es el duelo antici
pado. El progenitor o el esposo al que se llora no está 
muerto sino sólo disminuido física o psíquicamente, y es
ta disminución es vivida como una especie de duelo y co
mo si la muerte ya hubiese tenido lugar. Por tanto, es el 
deseo de muerte el que, al igual que en la melacolía, está 
presente en el sujeto que anticipa la muerte del otro. 

Pero su discurso no es el mismo. Lo que busca en el 
duelo anticipado es una palabra del otro que lo coloque 
en su lugar en el triángulo, y con ello una palabra o un 
gesto que sea el decir de la ley. Ser puesto en el verdadero 
lugar le permite continuar el discurso de las generacione, 
e imprimirle, también aquí, su marca; en una palabra: le 
da el derecho de desear. 

La marca es lo simbólico de lo imaginario (entiéndase, 
del deseo), en el sentido de que no hay ley sino porque 
hay deseo. El decir del progenitor autoriza el discurso a 
funcionar en los dos niveles, imaginario y simbólico, y di
ce la ley marcando el lugar del sujeto. 
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Por el contrario, en el melancólico es patente la ausen
cia de deseo y, por lo tanto, la pobreza de las imágenes. 
Cuando está en psicodrama, le falta la dimensión imagina
ria. No posee imagen del objeto ni tampoco de sí mismo. 
"No soy nada", nos rJ.ice. Y está identificado con el obje
to que no es nada. Por ello, su participación es escasa; pe
ro necesita de la riqueza de los demás para sentirse habi
tado por el discurso y el deseo de éstos. En lugar de un 
decir que lo pondría en su verdadero lugar, está la voz del 
superyó que no le deja ninguno. "Cállate, no desees", pa
·rece decirle. El melancólico se sitúa en el nivel simbólico,
pero donde debería estar la ley está el vozarrón del su.per
yó que lo acosa bajo la forma de los dictados de la pala
bra, lo tiraniza y aniquila.

El psicodrama hace evidente que el melancólico y el
neurótico se distinguen por una diferencia radical en pre
sencia de la falta. En el neurótico la falta suscita el deseo y
la ley. De allí que el deseo del objeto pueda pasar, gracias
al trab�jo del duelo, al nivel de la pérdida, y ser introyec
tado con forma de rasgo unario, es decir, de Ideal del Y o.

En el melancólico la falta no cuenta con la mediación
de la imagen, es decir, del deseo; el objeto pasa a ser nada,
como el sujeto mismo. El melancólico no tiene rasgo una
río con el que identificarse. La pérdida del objeto es ma
siva. Su deseo de muerte real, ¿deseo de aniquilamiento
global del objeto o de sí mismo? La muerte no es imagi
naria sino simbólica: constituye el supremo castigo del su
peryó.

El Ideal del yo es una instancia imaginaria de la cual el
rasgo unario· es un brote en el duelo. En la melancolía, el
superyó es una instancia simbólica cruel porque el Edipo
ha fracasado. Para el melancólico la única sanción es la
muerte real y no la castración simbólica.
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CONCLUS/ON 

Gracias al duelo el sujeto escapa a la repetición, que es 
encuentro fallido, para ratificar la pérdida simbólica y re
cuperar su lugar en el discurso de las generaciones; gracias 
al duelo, la muerte real queda reducida a un decir simbóli
co, el decir del otro. La transferencia en psicodrama co
bra su pleno sentido por cuanto ese decir puede ser enun
ciado por otro y no por el muerto. Este otro no es necesa
riamente el terapeuta (sujeto-supuesto-saber, como en 
análisis) sino que puede ser un miembro del grupo; indu
cido por el sujeto, le devuelve la verdad que éste tiene que 
oír: la verdad siempre concierne a otro. 

La experiencia del delirio nos ha permitido oponer me
jor la verdad del duelo a lo real de la muerte. 

Lo que el delirante impugna no es lo real sino lo sim
bólico. Al permitirle representar su delirio el psicodrama 
puede llevarlo, gracias a la sorpresa de un juego, a oír la 
verdad de otro, el yo auxiliar, y a aceptar la pérdida sim
bólica. 

También el. discurso del otro da acceso a un sujeto al 
duelo anticipado: lo que el sujeto quiere oír es la pala
bra conciliadora que le permitirá reencontrar el lugar que 
le pertenece. 

Reencontrar el lugar que le pertenece: éste parece ser, 
pues, el sentido último del discurso del duelo. 

La comparación entre el duelo anticipado y la melan
colía nos revela una diferencia esencial: en el normal o 
el neurótico el duelo se instaura a partir del deseo del 
otro, deseo que dice la ley y que autoriza el deseo del 
sujeto. A la inversa, el decir de la melancolía es la voz 
sin deseo del superyó, voz que lo anonada como ella ha 
anonadado al objeto, que al abolir el discurso de las ge
neraciones las convierte en nada. 

En el psicodrama un acto, el juego, hace que advenga 
el decir de otro en el sujeto .que lo vive. Gracias a la trans
ferencia, ese decir reencontrado da su prevalencia al Edi
po y reorganiza lo simbólico. Con ello trasciende también 
la culpabilidad del sujeto por haber querido existir en el 
deseo. 
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